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A 22 años de la implementación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, es indudable que se ha hecho 
notable la producción generosa de doctrina y jurisprudencia que ha hecho de Costa Rica un verdadero 
referente en la región esta materia aún joven pero en constante evolución.

DNI ha sido un constante interviniente y beligerante partícipe de esta actividad permanente que 
se ha llevado a cabo durante más de dos décadas en nuestro país, razón por la cual no extraña que en 
esta oportunidad haya producido un texto que por su fácil lectura y puntual señalamiento de elementos 
básicos del alfabeto jurídico penal juvenil, pretende servir en tono de “manual de formación”, especial-
mente a neófitos y primerizos operadores del sistema de administración de justicia, y otros intervinien-
tes e interesados en el campo penal juvenil.

Particularmente es resaltable en esta obra, la incorporación de un recorrido breve pero sustancioso 
de las distintas etapas de nuestro proceso penal juvenil, desde su inicio y hasta culminar con la sen-
tencia, de sus partes, órganos y sujetos, del tipo de sanciones privativas y no privativas de libertad con 
que cuenta, teniendo como norte la finalidad socio educativa y la desjudiacilización, y de los principales 
principios inspiradores, en particular el de justicia especializada.

Finalmente, y no menos importante, es la elaboración que se realiza de un “Glosario de términos” 
de importancia en la materia, el cual no busca hacer un análisis profuso y dogmático de los mismos, 
sino más bien, el explicar en palabras sencillas institutos y vocablos técnicos utilizados comúnmente 
en la jurisdicción penal juvenil, y sobre los cuales existen muchas veces confusiones básicas, debido 
precisamente a que la misma normativa existente no define particularmente muchos de los elementos 
que aquí son proyectados de forma didáctica, rápidamente accesible y ordenada de manera amigable.

Todo esfuerzo para el mejoramiento de la comprensión del proceso penal juvenil, de sus institutos 
fundamentales y de los principios inspiradores de la materia, como la que hace materializar en este 
manual de formación Defensa de Niños y Niñas - Internacional, debe ser aplaudida, en especial porque 
aunque se clama que vivimos en el “país más feliz del mundo”, las condiciones socio económicas, el 
acceso a la educación primaria y secundaria, y las alternativas de programas realmente estructurados 
de Prevención, de tanto personas víctimas como ofensores menores de edad, siguen siendo una tarea 
pendiente, y de no invertir apropiadamente en estos, la ecuación dará, como lo ha hecho anteriormente 
en la misma calculadora de política criminal, un resultado en el incremento de la participación de las 
personas menores de edad en hechos delictivos, y una mayor utilización de los mismos por parte de 
inescrupulosos adultos, en delincuencias que tanto cuantitativamente, pero en especial cualitativamen-
te, avanzan ante el estupor de la sociedad.

PREÁMBULO

DR. ÁLVARO BURGOS M.
Juez de Apelación de Sentencia Penal Juvenil
Catedrático de la Facultad de Derecho de la U.C.R.



2

• CRÉDITOS:

 Apdo Postal:  1760-2100 Guadalupe, Costa Rica

 Tel:  (506) 2236-9134 / 2297-2885

 Fax:  (506) 2236-5207

 Email:  secretaria@dnicostarica.org

 Pág. Web: www.dnicostarica.org

 Coordinación y revisión: Virginia Murillo Herrera, presidenta Ejecutiva DNI-CR

 Desarrollo: Darío Gómez Gómez, Consultor DNI-CR

 Diseño Gráfico: Eugenia Murillo H.

Esta publicación ha sido posible gracias al 
apoyo financiero de:

La Junta de Protección Social (JPS)

Derechos de Autor: Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI Costa Rica. Esta 
publicación puede ser utilizada parcial o total, siempre y cuando se solicite por escrito 
a DNI Costa Rica a comunicaconrespeto@dnicostarica.org y a presidencia@dnicostarica.org

Defensa de Niñas y Niños Internacional. Sección Costa Rica.
 Manual de formación en Justicia Penal Juvenil: Un Sistema de 
Derechos y Responsabilidades. / Darío Gómez Gómez. San José, 
C.R. : Orden Visual, 2018.
48 p. 

ISBN: 978-9968-853-82-8 

1. Justicia penal juvenil-Costa Rica  2. Responsabilidad penal juvenil-
Costa Rica  3. Adolescentes-Costa Rica 4. Derecho penal juvenil. I. 
Gómez Gómez, Darío. II. Título.

306.745
D313m

mailto:comunicaconrespeto@dnicostarica.org
mailto:presidencia@dnicostarica.org


3

• PRESENTACIÓN 5

I. FUNDAMENTACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL 7
1 El viejo paragidma de “la Situación Irregular”.
2 El nuevo paradigma: “La Doctrina de Protección Integral”.
3 Responsabilidad Penal de las personas adolescentes.
4 El nuevo modelo de Justicia.
5 Principales características de la Justicia Penal Juvenil:

a. Las sanciones principales son la no privativas de 
libertad.

b. La sanción se rige por el principio educativo.
c. La Justicia Penal Juvenil (derecho penal juvenil) es 

derecho penal y no derecho social.
d. La Justicia Penal Juvenil se inspira en el propósito 

de la Desjudicialización.
e. La Justicia Penal Juvenil incorpora los derechos 

y garantías del derecho penal de adultos, y a 
estos suma los principios y normas específicas de 
aplicación a las personas adolescentes.

f. La Justicia Penal Juvenil implica un Sistema de 
Justicia Especializada, es para un sector especial: 
las personas adolescentes en conflicto con la ley 
penal. 

II. LEGISLACIÓN PENAL JUVENIL  17
1 ¿Cómo está integrada? 
2¿ A quienes se aplica la Legislación Penal Juvenil?
3 Los actores de la Justicia Penal Juvenil 
4 El Sistema de Justicia Penal Juvenil
5 Las Sanciones en la Justicia Penal Juvenil

 LAS SANCIONES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
	 (APLICABLES	DESPUÉS	DEL	JUICIO)
  I Sanciones Socioeducativas

 II Órdenes de orientación y supervisión

• PRESENTACIÓN 5

I. FUNDAMENTACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL 7
1 El viejo paragidma de “la Situación Irregular”.
2 El nuevo paradigma: “La Doctrina de Protección Integral”.
3 Responsabilidad Penal de las personas adolescentes.
4 El nuevo modelo de Justicia.
5 Principales características de la Justicia Penal Juvenil:

a. Las sanciones principales son la no privativas de 
libertad.

b. La sanción se rige por el principio educativo.
c. La Justicia Penal Juvenil (derecho penal juvenil) es 

derecho penal y no derecho social.
d. La Justicia Penal Juvenil se inspira en el propósito 

de la Desjudicialización.
e. La Justicia Penal Juvenil incorpora los derechos 

y garantías del derecho penal de adultos, y a 
estos suma los principios y normas específicas de 
aplicación a las personas adolescentes.

f. La Justicia Penal Juvenil implica un Sistema de 
Justicia Especializada, es para un sector especial: 
las personas adolescentes en conflicto con la ley 
penal. 

II. LEGISLACIÓN PENAL JUVENIL  17
1 ¿Cómo está integrada? 
2¿ A quienes se aplica la Legislación Penal Juvenil?
3 Los actores de la Justicia Penal Juvenil 
4 El Sistema de Justicia Penal Juvenil
5 Las Sanciones en la Justicia Penal Juvenil

 LAS SANCIONES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
	 (APLICABLES	DESPUÉS	DEL	JUICIO)
  I Sanciones Socioeducativas

 II Órdenes de orientación y supervisión

CAPÍTULO 1 

CAPÍTULO 2

7
8
10
11
11

11
12

13

14

14

17
17
18
19
21

22

22
24

16

CONTENIDO



4

6 Las Sanciones Privativas de Libertad
7 Las Salidas alternas (después del juicio)

III. EL PROCESO PENAL JUVENIL 30
1 ¿Cuáles son sus objetivos?
2 Órganos del Proceso Penal Juvenil 
3 Sujetos Procesales en la Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ)
4 Etapas del Proceso Penal Juvenil 

a. El inicio de la causa o del proceso

b. La Investigación

c. El Juicio y la Sentencia

d. La Ejecución o cumplimiento de la Sanción Penal 
Juvenil

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 41

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

28
28

39

38

37
31

p30
p30

p31
p31



5

La justicia penal juvenil, como sistema de derechos y responsabilidades ha 
sido agenda dentro del quehacer institucional de Defensa de Niñas y Niños – 
Internacional, DNI en Costa Rica, a nivel de Centroamérica y como eje priorita-
rio en el marco de movimiento internacional de DNI a escala global.

Pese a los esfuerzos alcanzados hasta hoy para poner en marcha sistemas 
especializados de justicia penal juvenil, lo cierto es que siguen habiendo im-
portantes retos que deben superarse. Entre ellos problema de hacinamiento, 
medidas excesivas de privación de libertad, tendencia de bajar la edad de res-
ponsabilidad penal, falta de especialización y de formación en los operadores 
de justicia; pocas o débiles medidas de sanciones socio-educativas, tendencias 
a recrudecer las leyes; poco o ninguna acción preventiva. Pocos programas 
orientados a trabajar con población inimputable.

Los contextos sociales, económicos, culturales y políticos en que se des-
envuelven los adolescentes cada vez son mas complejos, violentos y las res-
puestas que se dan no se adecuan a esos nuevos escenarios, así como los y las 
adolescentes siguen siendo el grupo de población que cuenta con menos opor-
tunidades para su desarrollo y en donde hay enormes inequidades de acceso a 
servicios y el goce y ejercicio de sus derechos es muy desigual.

¿PARA QUÉ ESTE DOCUMENTO?
Este documento pretende recoger un conjunto de insumos, tanto de la 

Doctrina de la Protección Integral como de la legislación y prácticas de la Jus-
ticia Penal Juvenil, que permitan para acercar a las personas adolescentes a un 
conocimiento básico sobre sus derechos y responsabilidades en el sistema de 
Justicia Penal Juvenil, sistema que está concebido para exigir responsabilidad 
penal a los y las adolescentes por sus conductas que llegaren a constituirse en 
delitos.  También pretende servir de ayuda a ONGs, Entidades Públicas y otros 
profesionales a adentrarse en el campo de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, los sistemas de protección integral y sistemas penal juvenil.

La justicia penal juvenil no debe perder la perspectiva de dar una respues-
ta holística y especializada. Como bien señala la Observación General 10 del 
Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, se debe prestar especial 
atención a la prevención de la delincuencia juvenil, la adopción de otras medi-
das que permitan afrontar la delincuencia juvenil sin recurrir a procedimientos 
judiciales, e interpretar y aplicar todas las demás disposiciones contenidas en 
los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

PRESENTACIÓN
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La formación constante y la preparación de todos aquellos que trabajan 
desde lo preventivo como desde el sistema penal juvenil es fundamental, así 
como el trabajo con las personas adolescentes tanto escolarizadas como no 
cuanto a la responsabilidad penal juvenil y sus derechos humanos. 

Por o tanto, el manual de formación sobre Justicia Penal Juvenil pretende 
servir de herramienta para formar en la especialización de la Justicia Penal Ju-
venil y estará acompañado de dos insumos complementarios: Un Manual para 
trabajar con adolescentes la responsabilidad penal juvenil y una publicación 
sobre las Observaciones Generales elaboradas por el Comité de Derechos del 
Niño donde se incluye la Observación General 10 : “los derechos del niños en la 
justicia de menores1”. 

El manual de formación en Justicia Penal Juvenil: Sistema de Derechos y 
Responsabilidades (documento sustantivo) consta de IV capítulos a través de 
los cual pretendemos llevar el proceso de formación a un detallado desarrollo. 
El CAPÍTULO I desarrolla los aspectos que dan las bases para la fundamenta-
ción de la justicia penal juvenil, el CAPÍTULO II sobre trata la legislación penal 
Juvenil existente, los actores y niveles de actuación , el CAPÍTULO III explica el 
funcionamiento del proceso penal juvenil y el CAPÍTULO IV propone un glosa-
rio de términos para facilitar la comprensión. 

Esperamos con este aporte, contribuir a la mejora de la aplicación de la 
justicia penal juvenil, su especialización y al Sistema de derechos y Responsa-
bilidades no solo en Costa Rica sino en la región y a nivel internacional. 

Virginia Murillo Herrera, Presidenta Ejecutiva.
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica

1  La OG10 se encuentra actualmente en revisión por parte del Comité de Derechos del Niño y se 
espera tener una nueva versión en el 2018.
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FUNDAMENTACIÓN DE 
LA JUST ICIA PENAL JUVENIL

“LA SITUACIÓN IRREGULAR”

Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño en la cual se funda-
menta la Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley 7576 de 1996)2, imperaba la concep-
ción de que las personas menores de edad eran incapaces en todos los casos, 
por ejemplo además de no tener capacidad jurídica, es decir, capacidad para 
comprometerse en el cumplimiento de contratos, se negaba su capacidad para 
cometer delitos y para asumir por ello responsabilidades. Cuando ocurría que 
una persona menor de edad, realizaba una conducta que en el caso de los adul-
tos se calificaba como delito, se asumía que no era responsable de tal conducta 
porque carecía de capacidad para cometerlo y para hacerse responsable penal-
mente por sus consecuencias, es decir se le consideraba inimputable.

Tanto en lo relacionado con el delito, como con otras condiciones de vul-
nerabilidad social, como encontrarse en situación de calle o en abandono, se 
asumía que la persona menor de edad no era un sujeto con derechos y respon-
sabilidades, sino solo un objeto de acciones y políticas asistencialistas (protec-
ción). El juez tutelar, escogía las medidas a aplicar a quien se encontraba en una 
situación irregular, y esta podía consistir en el estado de abandono, la falta de 
atención a sus necesidades, la autoría o participación en un delito, la carencia 
de representación legal, la adicción a las drogas etc.3

“El niño incapaz e inimputable es también, de acuerdo 
al criterio tutelar tradicional, un objeto de protección y 
un receptor de políticas asistenciales o de benef icencia 
privada.” 4

2  La Ley de Justicia Penal Juvenil entró en vigencia el 1º de mayo de 1996 y derogó la Ley Orgánica de 
la Jurisdicción Tutelar de Menores de 1963.

3  Tiffer Carlos y Llobet Javier, “Derecho Penal Juvenil” Mundo Gráfico San José 2002,primara edición 
pág. 32 

4  Cortés Morales, Julio Articulo “Construcción Socio-histórica y conceptualización jurídica de la Infan-
cia” Corporación Opción Chile 2001.

En tal periodo el juez: “es 
una figura “paternalista” 
que debe buscar una 
solución para ese objeto de 
protección que se encuentra 
en situación irregular.” 5

5 Burgos Álvaro, Manual 
de Derecho Penal Juvenil 
costarricense Tomo I, 
pág. 38, 1ª. Edición Dep-
to. Artes Gráficas, Poder 
Judicial 2009.

EL VIEJO 
PARADIGMA

El término “menor”, se 
usaba para referirse a 
niños, niñas y adoles-
centes en condiciones 
de vulnerabilidad social, 
dicho término no se 
usaba o no cabía al 
referirse a niños y niñas 
en buenas condiciones 
socio-económicas.

1

Capítulo I
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Se señalan algunas características del modelo tutelar: 6

“LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL”
Durante diez años se discutió en el mundo, la necesidad de llevar los dere-

chos y responsabilidades de las personas menores de edad, a una Convención 
de las Naciones Unidas, surgió así uno de los más importantes instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos, y esta vez suscrito y ratificado por to-
dos los Estados con la sola excepción de los Estados Unidos. La Convención 
sobre los Derechos del Niño, fue adoptada y proclamada en la ONU el 20 de 
noviembre de 1989 y luego sometida al proceso de suscripción y ratificación7.

La Convención a diferencia de otros instrumentos de Derechos Humanos, 
recoge en su articulado el conjunto de todos los Derechos, es decir, incluye los 
derechos civiles y políticos, pero también los económicos sociales y culturales. 
Por su carácter integral, la Convención se convierte en la piedra angular de la 
Doctrina de la Protección Integral.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece responsabilidades 
propias y diferenciadas de los adultos, del Estado, la comunidad y la familia; 
y también para los niños, niñas y adolescentes. Así, el Estado debe ejecutar 
políticas que concreten los derechos, la comunidad ejercer control social de su 
implementación, las familias deben asumir sus roles de cuidado y protección y 
los adolescentes responsabilizarse por sus actos.

6 Tiffer Carlos y Llobet Javier, “Derecho Penal Juvenil” Mundo Gráfico San José 2002, primera edición 
págs. 32 y 33.

7 Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, luego en 1996 y 1998 promul-
gó la Ley de justicia Penal Juvenil y el Código de la Niñez y la Adolescencia respectivamente, con lo 
que inició un amplio proceso para su implementación. 

• La persona menor de edad es considerada un objeto y no un sujeto de 
derechos y responsabilidades.

• Las medidas que se aplican son consideradas “beneficiosas”, nunca se 
las contempla como una restricción a los derechos, se consideran como 
medidas de tutela, apoyo y asistencia.

• Las medidas que implicaban internamiento, eran de duración 
indeterminada.

Se señalan algunas 
características del 

modelo tutelar5:

EL NUEVO 
PARADIGMA

2

Esta concepción de 

“Doctrina de la Pro-
tección Integral” tiene 
como objetivo dar 
protección a los niños, 
niñas y adolescentes, 
en todos los ámbitos 
de su desarrollo. Y 
surge plenamente a 
partir de la Convención 
sobre los Derechos del 
Niño.8

8 Exposición de Motivos 
del Proyecto de Ley de 
Justicia Penal Juvenil.
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La Doctrina de la Protección Integral es el conjunto de ideas filosóficas, 
éticas, jurídicas, económicas, políticas y sociales que determinan el cómo se 
deberían comprender, asumir, reconocer y garantizar los derechos de Niños/as 
y Adolescentes9. Se trata de una protección general y permanente expresada 
en políticas públicas y en una institucionalidad adecuada que permita la efecti-
vización de esos derechos.10

El resultado de esta doctrina es que hace a niñas/os y adolescentes, sujetos 
sociales de todos los Derechos Humanos de los cuales también son acreedoras 
las personas adultas, más unos derechos adicionales (acciones afirmativas) 
por su condición de personas en proceso de crecimiento y formación y con 
especiales condiciones de vulnerabilidad. Es pues la Doctrina de la protección 
Integral, un sistema reforzado de Derechos y Responsabilidades. 

El componente normativo11 de la Doctrina de la Protección Integral, en lo 
relativo a las personas adolescentes en conflicto con la Ley, incluye lo relacio-
nado en el siguiente cuadro:

9 DNI: “De Brazos Cruzados a Manos Tomadas” pág. 9.

10 Cortes Julio, “el Concepto de Protección y su relación con los Derechos de la Infancia” Revisa corpo-
ración Opción 2001.pag119

11 Además del componente normativo integrado por los instrumentos jurídicos internacionales y na-
cionales aplicables a las personas adolescentes en la justicia penal juvenil, hacen parte de esta doc-
trina los principios y los aportes de las ciencias sociales que fundamentan lo relativo a cada derecho. 

DOCTRINA DE 
LA PROTECCIÓN 

INTEGRAL
Convención sobre los 

Derechos del Niño

Principios: 
• Interés Superior del 

Niño

• No Discriminación

• De Participación 

• De Protección 
Integral 

• De Proporcionalidad 

• Principio Educativo

• Principio de 
Humanidad

NORMATIVA 
NACIONAL

• Ley de Justicia Penal 
Juvenil (LJPJ)

• Ley de Ejecución 
de las Sanciones 
Penales Juveniles.

• Código de la Niñez y 
la Adolescencia.

• La Constitución 
Política

• La Jurisprudencia 
de la Sala 
Constitucional.

OTRA NORMATIVA 
INTERNACIONAL

• Reglas de Beijing

• Directrices de RIAD

• Normas Mínimas 
para Protección 
Menores Privados de 
Libertad

• Jurisprudencia de la 
Comisión y la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos.

• Observaciones 
Generales y 
recomendaciones 
del Comité de los 
Derechos del Niño

CUADRO N0 1
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Y decimos no solo derechos, también responsabilidades, por ello en los ar-
tículos 37 y 40 de la Convención se regulan los estándares básicos del sistema 
de Justicia Penal Juvenil, bajo el cual se exige responsabilidad penal a la perso-
na adolescente por aquellas conductas que lleguen a constituir delito.

Una de las grandes dificultades que existen respecto a la Responsabilidad 
Penal Adolescente, es que esta muchas veces se concibe o se trabaja en forma 
unilateral; o se parte de que el infractor solo tiene derechos o bien de que a es-
te(a) solo se le debe castigar. El desafío es cómo se construye con suficiente le-
gitimación social, el concepto de la Responsabilidad Penal Adolescente, que en 
la realidad se materializa si el proceso es simultáneo, es decir, al contenido de 

castigo se le une el contenido educativo de la sanción y su eje-
cución socio-educativa, para que estos contenidos contribuyan a 
que la persona sancionada elabore su respuesta frente a quien o 
quienes fueron dañados por su delito, al tiempo que con el ejer-
cicio de sus derechos humanos, incremente sus potencialidades 
humanas en perspectiva de lograr fines como la reinserción y/o 
inclusión social.

La responsabilidad debe entenderse como la respuesta 
que el individuo debe asumir por sus acciones y por la exigencia 
razonable que la sociedad le hace; está presente en la vida de 
todas las personas y se desarrolla en la medida en que se exige 
en el proceso interactivo de la socialización, en este sentido hay 
responsabilización en la vida familiar, escolar, laboral y social.12

La responsabilidad penal adolescente, signif ica que el adolescente 
que haya cometido un delito deberá asumir las consecuencias 
personales y jurídicas por su acto…. la responsabilidad penal 
implica por tanto la confrontación de la persona adolescente con 
el acto delictivo cometido.13

Las consecuencias personales se concretan para la persona adolescente al 
verse sometida a un proceso penal, que por sí mismo significa una carga pues 
puede interferir su proceso educativo y de socialización. Las consecuencias ju-
rídicas, pueden implicar, si es declarada culpable, la imposición de una sanción 
que deberá contener tanto lo punitivo (castigo) como el contenido educativo.

12 DNI, cuaderno educativo “Sistema Especializado de Justicia Penal Juvenil” pág. 24

13 Ver texto de Mauricio Benito, en DNI, cuaderno educativo “Sistema Especializado de Justicia Penal 
Juvenil” pág. 24

3
LA RESPONSABILIDAD 

PENAL 
DE LAS PERSONAS 

ADOLESCENTES:

A ntes de la Convención so-
bre los Derechos del Niño, 
se concebía a las personas 

menores de edad, como seres 
sin capacidad de ejercer sus 
derechos y de asumir responsa-
bilidad por sus conductas que 
llegaren a constituir delito. Se 
decía que eran seres incapaces, 
solo objetos de protección. La 
Convención introduce concep-
tual y jurídicamente, un cambio 
radical. En adelante las per-
sonas menores de edad, ante 
todo son Personas y por lo tanto 
seres con toda la Dignidad de la 
Persona Humana y por lo tanto 
sujetos sociales con plena capa-
cidad para ejercer sus derechos 
y responsabilidades. 
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De la Doctrina de la Protección Integral y de manera 
específ ica, de los artículos 37 y 40 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, surge un nuevo modelo 
de justicia: La Justicia Penal Juvenil.

Se ha señalado que el modelo tutelar, era un  modelo de autor y de su peli-
grosidad, mientras en la Justicia Penal Juvenil se procesa y juzga es el hecho; se 

ha pasado a un derecho de culpabilidad por el hecho.14

  Las sanciones principales son las No Privativas de Libertad:

El especialista costarricense Dr. Javier Llobet, señala que las sanciones no 
privativas de libertad son lo que caracterizan y son la esencia de la Justicia Pe-
nal Juvenil. 

“Por ello, las sanciones principales son las no privativas de libertad, mien-
tras que las que privan esta, adquieren un carácter secundario para cons-
tituirse más bien en las “Alternativas””15

Esto es así en aplicación del principio fundamental contenido en artículo 
37. b. de la Convención sobre los Derechos del Niño: 

“…. la prisión se utilizará tan solo como medida de último recurso y du-
rante el periodo más breve que proceda.”

Este principio de “última ratio”16 aplicable al uso de la prisión como sanción 
penal juvenil, se aplica también a la prisión o detención preventiva que los jueces 
en la justicia penal juvenil podrían utilizar como medida cautelar17, pero anali-
zando antes como opción principal la utilización de salidas alternas como lo son 

14  Burgos Álvaro, Manual de Derecho Penal Juvenil costarricense Tomo I, pág. 46, 1ª. Edición Depto. 
Artes Gráficas, Poder Judicial 2009.

15  Tiffer Carlos y Llobet Javier en “La Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa Rica” edición de 
UNICEF 1999, pág. 101. 

16  Este principio de última ratio o última razón, en su aspecto más general significa la intervención 
del Sistema Penal en última instancia y como último recurso, está íntimamente relacionado con el 
principio de Mínima Intervención.

17  Las medidas cautelares se aplican para garantizar que el proceso se pueda realizar. Art 58 LJPJ. 

4
EL NUEVO MODELO DE 
JUSTICIA:

5
PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA JUSTICIA PENAL  
JUVENIL:

a)
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en este caso las órdenes de orientación y supervisión provisionales18.

Se ha hecho común llamar a las sanciones No privativas de libertad, sanciones 
alternativas. El asunto de fondo es que son las principales y la alternativa a estas 
sería la prisión como último recurso y por el menor tiempo posible. 

Después del juicio el juez puede imponer una o varias de las sanciones no pri-
vativas de libertad, previstas en el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

La Sanción se rige por el Principio Educativo.

La sanción penal juvenil, incluye dos componentes esenciales, su carácter 
de castigo (punitivo) y su contenido educativo.

La sanción implica para la persona adolescente una dosis de violencia esta-
tal que le va a significar restricción de algunas de sus actividades u obligaciones 
que debe cumplir comprometiendo en ello sus esfuerzos y algunos sacrificios 
y con mayor dureza esto es evidente si incluye el internamiento (prisión); pero 
este aspecto retributivo de la sanción que es más común en la pena de adultos 
es más atenuado y proporcional por tratarse de personas adolescentes. 

Pero la sanción no se queda en el castigo, su componente fundamental es 
educativo; este componente se incorpora en el plan de cumplimiento o ejecu-
ción de cada sanción, y se materializa no tanto en la educación formal que se 
supone no debe interrumpirse, sino en la participación en proyectos y progra-
mas socioeducativos, que le permitan a la persona adolescente, construir su res-
ponsabilidad no solo penal sino social por el daño ocasionado con el delito, pero 
además adquirir habilidades sociales y destrezas vocacionales y laborales que 
propicien su reinserción o inclusión social.

Es de tal importancia el principio educativo, que se señala:

“si se rechazara el principio educativo del derecho penal juvenil, este perdería su 
nota característica, lo que solo podría llevar a la identif icación con el derecho penal 
de adultos, con la clara consecuencia de la derogatoria del derecho penal juvenil” 19

18  El art.59 LJPJ, señala el carácter excepcional de la detención provisional. El art.87 LJPJ posibilita en 
vez de la detención provisional las órdenes de orientación y supervisión provisionales hasta por 6 
semanas. 

19 Kaiser, citado por el Dr. Carlos Tiffer en Tiffer Carlos y Llobet Javier en “La Sanción Penal Juvenil y 
sus alternativas en Costa Rica” edición de UNICEF 1999, pág. 126.

b)
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La Justicia Penal Juvenil (derecho penal 
juvenil) es derecho penal y no derecho social.

Aunque la sanción que se impone en la justicia penal juvenil tiene un con-
tenido educativo, no por ello la sanción deja de ser un castigo, “un mal y no un 
bien”20; así que el sistema de justicia penal juvenil que se fundamenta en los es-
tándares de los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
lo que pretende es exigir a las personas adolescentes responsabilidad penal por 
sus conductas que llegaren a constituir la comisión de un delito. 

Desde luego que un sistema de responsabilidad penal adolescente, a 
estar en el marco de la Doctrina de la Protección Integral, implica una 
interpretación normativa con un carácter sistemático y holístico. 

“En el ámbito de la justicia penal juvenil se tiene que adoptar una perspectiva ho-
lística que tenga en cuenta otros principios y derechos consagrados en la CDN: El 
primero de estos derechos es la no discriminación (Artículo 2, CDN), a consagrar 
en todas las legislaciones; el segundo es el Interés del Niño (Artículo 3, CDN), a 
considerar en todas las decisiones, incluso las decisiones en el ámbito de la justicia 
penal juvenil. El tercero es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo 
(Artículo 6, CDN). Tenemos que crear las condiciones para que los niños puedan 
ejercer sus derechos efectivamente. El cuarto es el derecho a la participación (Ar-
tículo 12, CDN), derecho a ser escuchado y a que se tenga en cuenta su opinión en 
los procedimientos judiciales y administrativos, públicos o privados. El Artículo 12 
establece la importancia y la necesidad de verif icar hasta qué punto niños, niñas 
y adolescentes pueden participar en el diálogo en los asuntos que les afectan, por 
ejemplo: en los programas de discusión y en las reformas jurídicas. El punto de 
vista de niños, niñas y adolescentes debe ser escuchado no sólo porque las pers-
pectivas y las opiniones que aportan contribuyen al resultado f inal del objetivo 
que perseguimos, sino que nuestro objetivo tendrá mayor repercusión, una calidad 
superior y un mayor desarrollo en los resultados f inales”.21

20  Tiffer Carlos y Llobet Javier, en “La Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa Rica” edición de 
UNICEF 1999, pág. 227.

21  Liwiski Norberto, ex miembro del Comité de los Derechos del Niño, aparte de intervención en en-
cuentro en Paraguay.

c )

Cuando se habla del derecho social, se incluye en este concepto al derecho de familia, al derecho de 
niñez y adolescencia, al derecho laboral. Incluir al derecho penal juvenil en esta clasificación como 
derecho social es una equivocación.
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La Justicia Penal Juvenil se inspira en el propósito de la Desjudi-
cialización

La racionalidad de esta postura radica en que la violencia legítima 
ejercida por un Estado Democrático es aquella que, interviene las 
violencias para disminuirlas o desactivarlas y no para acrecentar la 
violencia que existe.

Si lo anterior es válido en general, con mayor razón lo es en el 
sistema de justicia penal para adolescentes, que se aplica a perso-
nas en proceso de crecimiento y formación y con un alto grado de 
vulnerabilidad, lo que supone una intervención que si daña al sujeto 
de intervención, esto ocurra en lo mínimo posible, además ello como 
consecuencia de un sistema penal regido por el principio educativo, 
el principio de proporcionalidad, el de Interés Superior del Niño y de 
Humanidad. 

Lo anterior significa, que deben hacerse todos los esfuerzos, des-
tinados a que, si se da el inicio del proceso Penal Juvenil, en el menor 
tiempo posible se encuentre una salida alterna al proceso o una me-
dida de desjudicialización. En Costa Rica la desjudicialización, antes 
del juicio, se puede dar por aplicación del Principio de Oportunidad 
(Art.65 LJPJ), de La conciliación (Arts.61 a 67 LJPJ), de la Suspensión 
del Proceso a Prueba (Art.89 LJPJ). 

La Justicia Penal Juvenil incorpora los derechos y garantías del derecho penal 
de adultos, y a estos suma los principios y normas específ ica de aplicación a las 
personas adolescentes.

La Justicia Penal Juvenil incorpora los derechos y garantías del 
Derecho Penal moderno y democrático aplicable a los adultos, 
más los Derechos Humanos de aplicación específica a las personas 
adolescentes por su especial condición de personas en crecimiento 
y formación y condiciones de vulnerabilidad propias de sus edades.

  d )

 e )

E n general, el sistema 
penal no debería inter-
venir sino cuando ya 

no se cuenta con otras op-
ciones de menor violencia 
para controlar las conductas 
delictivas. El derecho penal 
concordante con un auténti-
co sistema democrático 
apunta a lo que se denomi-
na el derecho penal mínimo, 
regido por el principio de 
mínima intervención. 
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• El derecho al debido proceso y 
ejercer los recursos.

• El derecho a la inviolabilidad 
de la defensa y al derecho 
de Defensa durante todo el 
proceso

• A la Presunción de Inocencia

• Derecho a no declararse 
culpable y abstenerse de 
declarar.

• Principio de lesividad.

• El derecho a no ser juzgado/a 
en ausencia

• El derecho a que su culpabilidad 
sea probada

• El principio de intervención 
mínima 

(o subsidiaridad) 

• El principio de racionalidad y 
proporcionalidad,

• El principio de legalidad

• Principio de “non bis in ídem”

• El principio del Contradictorio

• Derecho a no ser sometidas 
a torturas y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o 
degradantes.

• Los tipos penales del derecho 
de adultos en cuanto a la 
descripción de las conductas, 
no así en cuanto a las penas 
(sanciones) que están previstas 
en Costa Rica específicamente 
para adolescentes en la Ley de 
Justicia Penal Juvenil.

• Principio de aplicación 
de la Ley o norma más 
favorable

Ello significa que a las personas adolescentes se les aplica en la justicia penal 
juvenil:

A. Del Derecho Penal de Adultos:

• El Principio de Interés Superior del Niño.
• El principio de Justicia Especializada,
• El principio de la Protección Integral.
• El principio de Reinserción en su familia y la 

sociedad 
• El principio de flexibilización, desjudicialización 

y diversificación de la reacción penal,
• Principio de privacidad y confidencialidad del 

proceso penal juvenil. Derecho a la vida privada 
propia y de su familia. 

• El principio de celeridad procesal, todo en el 
proceso debe ser lo más rápido y corto posible, 
así mismo las limitaciones de la libertad deben 
ser de la más corta duración posible.

• El principio educativo: La Sanción que se 
imponga tiene que fundamentarse en la 
finalidad educativa.

• El principio de última ratio: la prisión se utilizará 
tan solo como medida de último recurso y por el 
menor tiempo posible. 

• Un proceso penal juvenil más garantista, más 
flexible, sumario, único y confidencial; y con una 
amplia gama de salidas alternas al proceso y de 
sanciones no privativas de libertad.

• En detención o prisión a estar separadas de los 
adultos, a mantener contacto y correspondencia 
con la familia

• La atención de sus necesidades acordes con su 
edad.

• Derecho a la Igualdad y a no ser discriminadas.
• El Principio de Determinación de las Sanciones.

B. Lo específ ico aplicable a los adolescentes en conf licto 
con la ley penal: Del Derecho Penal de Adultos:
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• La Justicia Penal Juvenil implica un Sistema de Justicia 
Especializada, es para un sector especial: las personas 
adolescentes en conf licto con la ley penal.

Aunque la justicia penal juvenil se nutra del garantismo penal concebido 
para los adultos, es un sistema aparte del sistema penal de adultos; su razón de 
ser es precisamente, no someter a las personas adolescentes al sistema para 
adultos, porque el adolescente se encuentra en un etapa de su vida de creci-
miento, formación y especial vulnerabilidad. Es cuestión de proporcionalidad 
y humanidad. 

“La Justicia Penal Juvenil es un sistema, porque es un conjunto articulado 
de principios, normas, procedimientos, autoridades, actores e instituciones. 
Los principios están desarrollados en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, de aplicación a las personas menores de edad en con-
f licto con la ley penal, los cuales sintetiza y recoge la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Es parte del Sistema Penal, pero se caracteriza por ser un sistema especia-
lizado, dadas las particularidades de los sujetos/as que procesa y atiende, 
personas en proceso de crecimiento y formación, lo que exige normas, opera-
dores/as, e instituciones con alto grado de especialización, e implica la ar-
ticulación constante de sus componentes para el logro de los f ines trazados.

Las normas y procedimientos están desarrollados en la legislación penal 
juvenil, que en Costa Rica está conformada especialmente por la Ley de Jus-
ticia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. 
Los principales actores son la población adolescente y joven en conf licto con 
la Ley penal, jueces, f iscales, defensores/as, policía penal juvenil, funciona-
rios/as del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, las 
familias de los(as) jóvenes, académicos y organizaciones e instituciones que 
participan de acciones en favor de la población penal juvenil.”22

22 Libro digital: “LA ESPECIALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES JUVENI-
LES” elaborado entre DNI y el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil-PNA-
PPJ-Ministerio de Justicia y Paz. Pág. 27. 

  f )
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Hemos dicho antes que el sistema de Justicia Penal Juvenil se fundamenta 
en la Doctrina de la Protección Integral; y uno de sus componentes normativos 
es la legislación penal juvenil; ella está integrada especialmente por la Ley de 
Justicia Penal Juvenil-LJPJ (Ley 7576 de 1996) y la Ley de Ejecución de las San-
ciones Penales Juveniles-LESPJ (Ley 8460 del 2005). 

La Justicia Penal Juvenil, toma del Código Penal de Adultos los delitos pre-
vistos en los tipos penales, pero no la parte de las sanciones que se imponen, 
pues precisamente el derecho penal juvenil se caracteriza por concebir como 
principales las Sanciones No privativas de libertad, a veces denominadas san-
ciones alternativas y en otras también sanciones socioeducativas23. La sanción 
de privación de libertad debe ser usada como un último recurso y por el menor 
tiempo posible. 

Algunos delitos pueden no estar en el Código Penal, pues algunas leyes 
especiales incluyen tipos penales.

Se aplica a las personas adolescentes entre los doce y los dieciocho años; 
es decir, a quienes cometan delito o contravención en este rango de edades. 

También se aplica a jóvenes-adultos mayores de 18 años, cuando habiendo 
cometido el delito en la adolescencia, el juicio o la ejecución de la sanción so-
brepasa la edad de los 18 años.

Las personas menores de 12 años se consideran inimputables; cuando se 
ven involucradas en este tipo de hechos, son remitidas al sistema de protección 
para que se estudien las medidas necesarias ante sus condiciones de vulnera-
bilidad. 

Se afirma que una conducta llega a ser delito, cuando reúne las condiciones 

de ser una acción, típica, antijurídica, culpable y punible. La contravención es 
una conducta ilícita que, aunque es penalizada no llega a ser delito. Es decir, es 
una infracción penal que no se incluye en la lista de delitos. En el Código Penal, 
después de los delitos se encuentran previstos los tipos de las contravenciones.

23  En Costa Rica se le dice Socioeducativas solo a una parte del conjunto de Sanciones. 

LA LEGISLACIÓN
PENAL JUVENIL

2. ¿A QUIÉNES SE 
APLICA LA LEGISLACIÓN 
PENAL JUVENIL?

I. ¿CÓMO ESTÁ 
INTEGRADA?

Capítulo II
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Los delitos más cometidos por adolescentes en Costa Rica son contra la 
propiedad y la integridad de las personas. Ejemplos de delitos contra la propie-
dad son: el robo, el robo agravado, el hurto. Ejemplos de delitos contra la inte-
gridad de las personas, son las lesiones, los homicidios, la violación y los abusos 
sexuales. Algunas de las contravenciones más comunes son: provocar una riña 
o pelea; amenazar, arrojar objetos al otro; maltrato de animales; entrar en un 
terreno ajeno; llamadas falsas (ej. al 911); lesiones levísimas (sin incapacidad); 
escribir o pintar en un muro ajeno sin permiso, etc.

En medio de la proliferación de las nuevas tecnologías han surgido conduc-
tas nuevas que se encuentran en vía de ser penalizadas: como el ciberbullying, 
el uso de las redes sociales para difundir pornografía usando personas menores 
de edad.

Actores en sentido estricto:

El actor principal y centro del sistema: la persona adolescente en conflicto 
con la Ley penal. El sujeto social de Responsabilidad y Derechos.

Del Poder Judicial: Los Jueces Penales Juveniles, los Jueces de Ejecución 
de las Sanciones Penales Juveniles, integrantes del Tribunal de Apelación de 
las Sentencias, Integrantes de la Sección Penal Juvenil de la Sala III Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, el Departamento de Trabajo Social y Psicología. 
Los fiscales penales juveniles, los/las defensores/as penales juveniles. La policía 
judicial del OIJ24 que actúa bajo la dirección del fiscal/a. 

Del Ministerio de Justicia y Paz: El Personal Administrativo y Técnico del 
Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil-PNAPPJ; los guar-
das penitenciarios de los Centros de Internamiento o privación de libertad.

Actores en sentido amplio: También se consideran actores de la justicia pe-
nal juvenil, profesionales académicos y de investigación, personal de proyectos 
de TCU de la Universidad de Costa Rica; Organizaciones no gubernamentales, 
iglesias, entidades e instituciones, que han hecho parte de la Red de Apoyo a la 
Población Penal Juvenil.

24  OIJ, Organismo de Investigación Judicial: es la policía judicial que actúa baja la dirección y orienta-
ción del Ministerio Público (fiscales).

3. LOS ACTORES DE 
LA JUSTICIA PENAL 

JUVENIL
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El Sistema de justicia Penal Juvenil debe contener como lo señala el artícu-
lo 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño: Leyes, Procedimientos, 
Autoridades e Instituciones Específicas. 

Leyes: Las principales leyes son la Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de 
Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Procedimientos: cuando hablamos de un procedimiento específico para exigir 
responsabilidad penal a las personas adolescentes, hablamos del proceso penal ju-
venil, dentro de él se pueden mencionar procedimientos específicos o etapas, como 
el de la detención por parte de la policía, la detención en flagrancia, el proceso o 
etapa de investigación, el juicio, y la ejecución o cumplimiento de la sanción. 

Autoridades: Cuando hablamos de las autoridades del sistema, estas son 
autoridades judiciales y autoridades administrativas, se sitúan respectivamen-
te en el Poder Judicial (investigación y juicio) y en el Ministerio de Justicia y Paz 
(ejecución o cumplimiento de las sanciones). 

Autoridades Judiciales: el juez/a penal juvenil, el juez de ejecución de la san-
ción, el tribunal de apelación de sentencias penales juveniles (recurso de ape-
lación de sentencia) y sección de casación penal juvenil en la Sala tercera de la 
Corte Suprema de Justicia (recurso de casación).

Actúan como auxiliares judiciales, el fiscal (a) penal juvenil, el defensor(a) en 
penal juvenil, departamentos de psicología y trabajo social del poder Judicial.

Autoridades Administrativas de la Ejecución: La principal es la Dirección del 
Programa Nacional de Atención a la Población Penal juvenil PNAPPJ (de Adap-
tación Social), bajo cuyo mandato se encuentran los dos Centros de Privación 
de Libertad, el Programa de Sanciones Alternativas y el Centro de Oportunida-
des Juveniles25.

Una condición fundamental que deben cumplir estos componentes del 
sistema de Justicia Penal Juvenil es el de especialización. Se trata de un siste-
ma para personas adolescentes, como sujetos sociales de responsabilidad y de 
derechos, que son especiales por las características de esta etapa de la vida, 

25  El artículo 14 de la Ley de Ejecución, señala como autoridades de la ejecución: a) Juez de ejecución de 
las sanciones penales juveniles b) Tribunal de Apelación de Sentencias Penales Juveniles c) La Dirección 
General de Adaptación Social, d) Las entidades públicas o privadas autorizadas de previo por el Juzgado 
de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. 

4. EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL
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en la cual se está produciendo un proceso de formación y crecimiento de su 
personalidad y autonomía. 

En este periodo de su vida las personas adolescentes experimentan cam-
bios físicos y cognitivos, buscan nuevas sensaciones (experimentan constante-
mente), su condición emocional tiende a ser más inestable; viven un proceso 
de construcción de su propia identidad, en la cual los grupos de pares o iguales 
desempeñan una función determinante; van formando sus propios criterios 
morales, es decir avanzan en diferenciar las conductas que consideran correc-
tas e incorrectas, aceptables o no aceptables.

Los cambios físicos que experimentan se ven acompañados de importan-
tes cambios psíquicos y sociales. Sus cuerpos transitan de la niñez a la adultez, 
su psicología es cambiante; perciben la necesidad de emanciparse de sus pa-
dres para ganar mayor autonomía individual, ello puede expresarse en rebeldía 
y actitudes que pueden considerarse desafiantes desde la perspectiva de los 
adultos.

Estos diversos y complejos procesos que viven las personas adolescentes 
explican la necesidad de que, en la Justicia Penal Juvenil, existan grupos es-
pecializados de funcionarios/as, que gracias a su capacitación y sensibilización 
respecto a lo que significa la etapa de la adolescencia, puedan realizar su labor 
bien en cualquier etapa del proceso penal juvenil, ajustada al marco de la nor-
mativa nacional e internacional que rige este sistema especializado. 

Además, obliga a que la normativa, los procedimientos, las autoridades, el 
personal profesional técnico y administrativo, los proyectos y programas so-
cioeducativos de ejecución y los centros de internamiento, cumplan el princi-
pio de especialización, que se encuentra regulado por el artículo 12 de la LJPJ y 
el artículo 15 de LESPJ. 

El personal que trabaja en la Justicia Penal Juvenil, con las personas adoles-
centes, debe ser especializado, y ello no se limita solo a la calificación profesio-
nal, sino que se expresa en una alta sensibilidad frente a la persona adolescen-
te, sus realidades y vulnerabilidades. 
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5. LAS SANCIONES EN LA JUSTICIA PENAL JUVENIL.

SANCIONES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

I. Sanciones 
Socioeducativas

1. Amonestación y advertencia.

2. Libertad Asistida.

3. Prestación de servicios a la comunidad.

4. Reparación de los daños a la víctima.

II. Ordenes de 
orientación y 
supervisión

Instalarse en un lugar de residencia determinado o 
cambiarse de él.
Abandonar el trato con determinadas personas.
Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de 
diversión determinados.
Matricularse en un centro de educación formal o en 
otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u 
oficio.
Adquirir trabajo.
Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias 
alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicas 
que produzcan adicción o hábito.
Ordenar el internamiento del menor de edad o el 
tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público 
o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a 
las drogas antes mencionadas.

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ)

CUADRO N0 2

Las sanciones previstas en la Ley de Justicia Penal Juvenil son las No priva-
tivas de Libertad y las Privativas de Libertad. El cuadro siguiente contiene las 
primeras que son las principales.
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Concepto en la Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ): Es la llamada de aten-
ción que el juez le dirige oralmente a la persona joven26 exhortándole para que 
en el futuro cumpla con las normas de convivencia social.

Forma de Ejecución y cumplimiento, Ley de Ejecución de las Sanciones 
Penales Juveniles - LESPJ: Una vez firme la sentencia el juez penal juvenil que 
la dictó, citará a una audiencia y se dirigirá a la persona joven, en forma clara y 
directa, le indicará el delito o la contravención que haya cometido y la preven-
drá de que, en caso de continuar con su conducta, podrán aplicársele sanciones 
más severas. 

El Juez puede, en la audiencia, recordar al padre y/o a la madre sus res-
ponsabilidades y deberes relativos a la formación y educación de la persona 
sancionada. El juez y la persona joven firmarán el acta de la audiencia.

Concepto LJPJ: Consiste en otorgar la libertad a la persona, quien queda obli-
gada a cumplir con programas educativos y recibir orientación y seguimiento 
del juzgado con la asistencia de especialistas del programa de la Dirección Ge-
neral de Adaptación Social.

Forma de Ejecución y cumplimiento LESPJ: Una vez firme la sentencia, el juez 
penal juvenil remite la boleta de “Tener a la Orden”27 y el texto de la sentencia a 
la Dirección de Adaptación Social. Con lo anterior, los/las funcionarios/as de di-
cha Dirección elaboraran un plan que contenga los posibles programas socioe-
ducativos o formativos, la orientación requerida y el seguimiento de los fines 
buscados (Art. 32), el cual deberá ser discutido con la persona joven, dándole 
audiencia al defensor/a para que se pronuncie al respecto (Art. 10).

26 Persona Joven hace referencia en esta Ley a personas de los 12 a los 21 años de edad, Art. 2 LESPJ.

27 Tener a la orden: es la orden escrita emanada del juez sentenciador para el ingreso de una persona 
menor de edad a un centro de internamiento. Esta prevista en la LJPJ, Art. 139 y ahora lo señala la 
LESPJ para libertad asistida. Ver manual de Ejecución Penal Juvenil elaborado por la Fiscalía 2005 
Pág.7

 2. LIBERTAD ASISTIDA

 1. AMONESTACIÓN Y ADVERTENCIA

LAS SANCIONES NO PRIVATIVAS 
DE LIBERTAD
(aplicables después de juicio):

I. SANCIONES 
SOCIOEDUCATIVAS:
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Deberá llevarse expediente administrativo completo y fiable con boleta de 
“Tener a la Orden”, auto de liquidación de la sanción28, ficha técnica de ingreso, 
diagnóstico médico completo, el plan individual de ejecución y sus modificacio-
nes avaladas por el juez, informes trimestrales, procesos disciplinarios, otros he-
chos relevantes.

Concepto LJPJ: Consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general, en 
entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, escuelas, par-
ques nacionales y otros establecimientos similares. 

Las tareas deben ser acordes con las aptitudes de la persona sancionada, 
con una intensidad máxima de 8 horas semanales, un máximo de 6 meses, sin 
perjudicar la asistencia al sistema educativo o a la jornada normal de trabajo.

Forma de Ejecución y cumplimiento LESPJ: El plan individual de cumplimien-
to se elaborará conjuntamente entre la Dirección de Adaptación Social y la 
persona joven sancionada, el cual contendrá: lugar donde debe realizarse el 
servicio, tipo de servicio, persona encargada en dicho lugar, horario diario, for-
ma como se evaluará el servicio y sus objetivos. El servicio debe fortalecer en la 
persona que lo presta, los principios de convivencia social.

Las entidades sin fines de lucro, para participar en la ejecución, deben pro-
bar la idoneidad del programa ofrecido ante la Dirección General de Adapta-
ción Social responsable de autorizar y supervisar a dichas entidades.

Concepto LJPJ: Consiste en la prestación directa del trabajo, por parte de 
la persona sancionada, a favor de la víctima; con el fin de resarcir o restituir el 
daño causado por el delito. Para la reparación se requiere el consentimiento de 
la víctima, consentimiento de la persona infractora y de la aprobación del juez.

La sanción podrá sustituirse por una suma de dinero que fijará el juez y no 
excederá la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho.

Forma de Ejecución y cumplimiento LESPJ: La Dirección General de Adapta-
ción Social elabora un plan individual para el cumplimiento, cuando la restitu-
ción no es inmediata, entonces se consignará: Forma de restitución, debe estar 
relacionada con el daño; lugar donde se debe cumplir, días y horario, sin que 
perjudique su trabajo o estudio. 

28 Auto de liquidación de la sanción: Una vez la sentencia condenatoria está firme, el Juez Penal Juvenil 
elabora este auto fundado consignando el tipo de sanción, duración de esta descontando la deten-
ción provisional. Se comunica de inmediato al juez de ejecución y al instituto de criminología. Ver el 
mismo manual en Pág.6. 

3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

4. REPARACIÓN DE LOS DAÑOS A LA VÍCTIMA
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Si se sustituye la reparación por una suma de dinero, se procurará que el 
dinero provenga del esfuerzo propio de la persona joven. Si el monto no se fijó 
en sentencia, el juez de ejecución penal deberá valorar los daños causados a la 
víctima y fijar la suma a pagar, puede hacerlo por medio de documentos que lo 
demuestren, dictamen pericial o regulación prudencial. 

Consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez Penal 
Juvenil para regular el modo de vida de la persona joven y asegurar y promover 
su formación. Su duración máxima es de dos años.

En su aplicación, todas las sanciones previstas por la LJPJ, podrán ordenar-
se en forma provisional o definitiva, en forma simultánea, sucesiva o alterna-
tiva, además podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por otras (Art. 123).

La aplicación de sanciones en forma simultánea, sucesiva o alternativa 
debe estar regida en todo momento por los principios de proporcionalidad y 
racionalidad y el Interés Superior del Niño.

Instalarse en un lugar de residencia determinado o mudarse
Concepto LESPJ: La limitación o Prohibición de residencia consiste en prohibir-

le a la persona joven, residir en un lugar determinado, cuando se compruebe que 
el ambiente en el cual se desenvuelve resulta perjudicial para su sano desarrollo.

Forma de control y cumplimiento LESPJ: El juez deberá determinar en la 
sentencia el lugar de residencia o donde se le prohíbe habitar. La Dirección Ge-
neral de Adaptación Social informará al juez cada tres meses del cumplimiento 
y evaluación.

Cuando la sanción de prohibición de residencia no pueda cumplirse por im-
posibilidad económica, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), o el Patrona-
to Nacional de la Infancia (PANI), en caso de la persona menor de edad, deberá 
contribuir con los gastos de transporte y manutención. En los casos pertinen-
tes al PANI, éste deberá brindar alternativas de residencia o albergue.

Abandonar el trato con determinadas personas

Concepto LESPJ: Consiste en ordenarle a la persona joven abstenerse de fre-
cuentar a otras personas, mayores o menores de edad, que hayan contribuido ne-
gativamente en su entorno. Esto puede incluir a la persona ofendida o a testigos.

Forma de control y cumplimiento LESPJ: El juez debe indicar en la sentencia, 
en forma clara y precisa, a cuales personas no deberá frecuentar en su trato o 
convivencia mientras dure la sanción. 

a)

b)

II. ÓRDENES DE 
ORIENTACIÓN Y 
SUPERVISIÓN:
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Cuando esta prohibición recae sobre una persona del núcleo familiar o al-
guien que resida en la misma casa, esta sanción se combinará con la prohibi-
ción de residencia. Si es persona menor de edad tiene derecho a que el PANI le 
brinde protección y asistencia.

Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados
Concepto LESPJ: Consiste en ordenarle a la persona joven que no asista a 

un lugar determinado, que resulta inconveniente para su sano desarrollo. Este 
lugar podría ser un bar, una discoteca, un centro de diversión o el que indique el 
Juez Penal Juvenil en sentencia.

Forma de control y cumplimiento LESPJ: El juez de ejecución deberá comu-
nicarle la prohibición al propietario del lugar, administrador o responsable del 
local al que la persona joven tiene prohibido el ingreso. 

Los funcionarios/as de la Dirección General de Adaptación Social darán se-
guimiento al cumplimiento de la sanción y le informarán al juez de ejecución 
cuando sea necesario.

Matricularse en un centro de educación formal 
o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u of icio  

Concepto LESPJ: Denomina esta sanción como Medidas de Enseñanza 
y Formación. Consiste en ordenarle a la persona joven que ingrese y 

permanezca en algún centro de estudio, de educación formal, vocacional o 
técnica. Si no se puede cumplir por dificultades económicas, el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), el IMAS y el Fondo Nacional de Becas (FONABE), 

deberán colaborar para sufragar los gastos que demande para cumplir la 
sanción.

Formas de control y cumplimiento LESPJ: El juez en sentencia deberá indicar 
el centro educativo formal, vocacional o técnico al que la persona joven deberá 
ingresar o el programa educativo a seguir. Se dará preferencia a aquellos más 
cercanos al medio familiar y social de la persona joven. 

Para elegir el centro educativo se tendrán en cuenta las aptitudes y capa-
cidades, así como los requisitos que son exigidos. El centro educativo seleccio-
nado queda obligado a aceptar el ingreso de la persona joven como estudiante, 
no divulgar las razones de su permanencia allí y por ningún motivo discriminar-
le respecto a las y los demás estudiantes del centro.

Los funcionarios/as encargados del seguimiento, informarán cada tres me-
ses sobre el rendimiento de la persona joven, servicios de apoyo recibidos y 
necesidades psicosocio-educativas o económicas.

c)

d)
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   Adquirir trabajo
Concepto LESPJ: Consiste en ordenarle, a la persona joven mayor de 15 

años, que se ubique y se mantenga en un empleo acorde con el objetivo de que 
desarrolle actitudes positivas de convivencia social, aumente su productividad 
y autoestima.

Formas de control y cumplimiento LESPJ: El juez en sentencia indicará el 
tipo de labor a desarrollar y donde deberá cumplirla; lo que se incluirá en el 
plan individual. Se dará preferencia a centros de trabajo cercanos a su medio 
familiar o social. 

La Dirección General de Adaptación Social, con el apoyo del Ministerio de 
Trabajo, deberá contar con una lista de empresas públicas o privadas, intere-
sadas en emplear a las personas jóvenes a las que se les imponga esta sanción. 

La empresa no divulgará la condición de persona sancionada, ni la discri-
minará por razón alguna. No se permite el desempeño de trabajos peligrosos 
o insalubres.

Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, 
estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábito
Concepto LESPJ: Consiste en prohibirle a la persona joven consumir dichas 

substancias durante el tiempo de la sanción, en lugares públicos y privados, 
además consiste en enviar a la persona joven a seguir un tratamiento para sub-
sanar la adicción al alcohol o las drogas.

Formas de control y cumplimiento LESPJ: en sentencia el Juez indicará el tipo 
de sustancia o droga que la persona joven deberá dejar de consumir, ordenará 
el internamiento o tratamiento en un centro que genere cambios cognitivos y 
en la conducta de la persona joven.

La Dirección General de Adaptación Social, con el asesoramiento y apo-
yo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Cos-
tarricense sobre Drogas (ICD), elabora un plan para ejecutar esta sanción, que 
promueva la eliminación del consumo y adicción. Con autorización del Juez de 
Ejecución, podrá realizar exámenes clínicos para constatar la eliminación del 
consumo o la adicción a este tipo de sustancias.

e)

f)
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Ordenar el internamiento del menor de edad29 o 
el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, 
público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su 
adicción a las drogas antes mencionadas

Concepto LESPJ: Consiste en ordenarle a la persona joven participar en un 
programa, público o privado, que provoque cambios cognitivos conductuales 
respecto a las adicciones. Para ingresar a un centro de desintoxicación privado, 
se requerirá la aceptación de la persona joven, quien cubrirá dichos costos.

Formas de control y cumplimiento LESPJ: En la sentencia, el juez indicará 
el lugar de internamiento o el tipo de tratamiento. Los funcionarios/as de la 
Dirección General de Adaptación Social, deberán informar al juez de ejecución, 
sobre el cumplimiento y evolución del plan de ejecución.

En el plan individual para el cumplimiento de la sanción se incluye: el diag-
nóstico clínico-medico, diagnóstico psicosocial para establecer tipo y grado de 
adicción, relación e impacto entre la adicción y la conducta delictiva, experien-
cias anteriores de la persona joven en estos programas, conveniencia o no de 
mantener los vínculos familiares durante el cumplimiento de la sanción, condi-
ciones económicas para asistir a un centro privado, implicaciones económicas 
del cumplimiento del plan individual y otros datos convenientes. 

En todo caso, si es posible y conveniente, se le consultará a la persona jo-
ven sobre la selección del tipo de tratamiento y el lugar en que se realizará.

Si se produce internamiento se respetarán todos los derechos propios del 
internamiento en centro especializado, siempre que no se afecten las reglas de 
convivencia del centro de salud y los fines de la sanción.

Cuando el plazo de la sanción se haya cumplido, la persona joven puede 
continuar con el tratamiento de manera voluntaria, pero cesarán las restriccio-
nes a sus derechos.

29  Nótese que esta expresión: internamiento del menor de edad, se usa en la LJPJ, mientras en la 
LESPJ se usa la expresión: ordenarle a la persona joven; esta última corresponde al hecho real de 
que la población penal juvenil en muchas ocasiones sobrepasa los 18 años de edad.

g)
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Sanciones Privativas de Libertad 

Sanciones aplicables 
como último recurso 

y por el menor 
tiempo posible. 

1. Internamiento Domiciliario

2. Internamiento en Tiempo Libre.

3. Internamiento en Centro Especializado.

Las dos primeras clases de internamiento, en la práctica no se vienen apli-
cando por falta de lugar adecuado y recursos. La de mayor aplicación es el In-
ternamiento en “centro especializado”.

La sentencia que se emite después del juicio puede ser de absolución, o 
puede ser condenatoria. Si es condenatoria el juez penal juvenil impondrá una 
sanción o varias no privativas de libertad; si encuentra que no es posible lo an-
terior, entonces impone la privación de libertad (generalmente Internamiento 
en Centro especializado).

La privación de libertad puede llegar hasta los 10 años para adolescentes 
entre los 12 y 15 años, y de hasta 15 años de prisión para adolescentes entre los 
15 y 18 años. 

Después de impuesta la sanción cabe otra posibilidad y es que se llegue a la 
aplicación de una de las siguientes salidas alternas a la sanción impuesta:

Aunque no se trata de otra clase de sanciones, son opciones que favorecen 
en gran medida el cumplimiento del principio de utilización de la prisión como 
último recurso y por el menor tiempo posible.

CUADRO N0 3

6. LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD

7. LAS SALIDAS ALTERNAS (DESPUÉS DEL JUICIO):
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CUADRO N0 4

Ejecución condicional de la Sanción de internamiento. 
Art. 132 de Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ30:

Consiste en la libertad otorgada por el juez, tomando como 
supuestos los esfuerzos por reparar el daño, la no gravedad 
de los hechos, conveniencias para el desarrollo educativo o 
laboral, su situación familiar y social, y que cuente con un 
proyecto de vida alternativo.

Libertad Condicional. Art.31 de la Ley de Ejecución 
de las Sanciones Penales Juveniles (LESPJ):

La puede otorgar el juez de ejecución de las sanciones pe-
nales juveniles, en caso de sanción privativa de libertad de 
más de un año y por el periodo que le falte por cumplir, 
considerando su conducta y comportamiento en el inter-
namiento, el interés de instruirse, el empeño en adquirir un 
oficio y formar un proyecto de vida. 

Cambio de Sanción. Art.123 LJPJ. 

El artículo 123 de la LJPJ establece que las sanciones po-
drán suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más be-
neficiosas.

 Fuente: Elaboración propia.

29 También se regula en el derecho penal de adultos como ejecución condicional de la pena, 
bajo otros presupuestos. En la Ley de JPJ no se establecen límites por el delito o la du-
ración de la sanción, no se exige como requisito el no contar con antecedentes penales 
anteriores. Rige incluso para el concurso material. (Tiffer LJPJ comentada Pág. 217).

30  Artículo 44 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

OTRAS SALIDAS ALTERNAS DESPUÉS DE JUICIO
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Capítulo III

Se establece que los objetivos del proceso penal juvenil son la reinserción 
social de la persona adolescente y establecer la comisión del delito e imponer 
la sanción correspondiente31. 

Lo anterior significa que el proceso penal juvenil no solo incluye, el inicio 
del proceso, la investigación, el juicio, la sentencia y los recursos sino también 
la etapa de cumplimiento o ejecución de la sanción penal juvenil.

a. El Juez/a Penal Juvenil
 El juez penal juvenil actúa en el proceso, desde que le es presentada por 

el fiscal la persona adolescente detenida en flagrancia, o a partir de que 
se realiza la citación a primera audiencia, en la que participa el fiscal, el 
defensor/a, la persona adolescente y opcionalmente sus progenitores o re-
presentante legal. Durante la investigación el juez penal juvenil, es juez de 
garantías y resuelve los incidentes de esta etapa.

b. El Tribunal de Apelación de Sentencias Penales Juveniles:
 Este tribunal no había sido previsto en la LJPJ32; se establece en la Ley 9092 

del 3 de enero de 2012, que crea la doble instancia en el proceso penal cos-
tarricense. Se implementa así el derecho que tiene la persona adolescente 
a través de su defensor a apelar la sentencia.

c. Sección de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
 En la ley 9092 antes señalada, se establece la función de resolver el recurso 

de casación y el recurso de revisión, mediante una sección especial en pe-
nal juvenil de esta sala de la Corte Suprema.

d. Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.
 Este juzgado resuelve todos los incidentes que se tramiten durante la eje-

cución o cumplimiento de la sanción penal juvenil.

e. El Fiscal/ala
 Al fiscal/ala corresponde realizar la investigación y formular la acusación, 

puede promover la aplicación de una salida alterna al proceso penal juve-
nil: Principio de Oportunidad Reglado, La Conciliación, la Suspensión del 
Proceso a Prueba.

30  Artículo 44 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

31  En la LJPJ, en el artículo 30, estaba previsto era el Tribunal Superior Penal Juvenil, que no actuaba 
como doble instancia respecto a la Sentencia.

El PROCESO PENAL JUVENIL

1. ¿CUÁLES 
SON SUS 

OBJETIVOS?

2 ÓRGANOS DEL 
PROCESO PENAL 

JUVENIL. 
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3.  SUJETOS 
PROCESALES 

 EN LA LJPJ.

4.  ETAPAS DEL 
PROCESO PENAL 
JUVENIL.

f. El Defensor/a:
 Corresponde al defensor/a, asumir la defensa de la persona adolescente du-

rante todo el proceso, es decir, desde su inicio hasta que culmina la ejecución 
o cumplimiento de la sanción o se pone término al proceso por otra razón.

Además de las personas que actúan en representación de los órganos del 
proceso, actúan:

a. La persona adolescente; desde que se inicia la investigación 
tiene derecho a ser oída, interponer recursos y proponer 
pruebas, además a ser representada por el defensor/a.

b. Padre y/o Madre o representante del adolescente. Pueden 
Ayudar a la defensa o servir de testigo/a.

c. El ofendido o víctima, es quien sufrió el daño ocasionado por 
el delito. Puede actuar en el proceso o hacerse representar 
por un abogado.

Los otros sujetos procesales son las personas que representan o actúan por 
los órganos del proceso: ej: juez, fiscal, defensor/a.

Para su análisis el proceso penal juvenil puede segmentarse en:

A. EL INICIO DE LA CAUSA 

B. LA INVESTIGACIÓN

C. EL JUICIO Y LA SENTENCIA

D. LA EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN PENAL 
JUVENIL.

A. EL INICIO DE LA CAUSA O DEL PROCESO.
  El proceso se inicia porque se presenta una denuncia contra una perso-

na adolescente señalando que ella ha cometido un delito o contravención. 
También puede iniciarse, porque la persona adolescente ha sido detenida 
en flagrancia,33 es decir, mientras realizaba una acción delictiva o contra-
vencional.

33  La flagrancia no está definida en la LJPJ, el Dr. Carlos Tiffer indica que esta puede estar definida 
por tres elementos: la temporalidad. El objeto material y el lugar de la detención. Ley de Justicia 
Penal Juvenil, comentada y concordada Pág. 104, Edit. Juritexto 2ª edición. En los artículos 41 y 42 
se estipula que la policía judicial (OIJ) y la policía administrativa, cuando detienen a una persona 
adolescente en flagrancia deben ponerla inmediatamente a disposición del juez penal juvenil. 



32

• LA DETENCIÓN DE ADOLESCENTES:
 La Ley de justicia Penal Juvenil de Costa Rica, prevé la actuación de dos 

clases de policía en las detenciones y en las investigaciones realizadas en el 
marco de Proceso Penal Juvenil: La Policía Judicial Juvenil esta prevista en el 
artículo 41 y la Policía Administrativa en el artículo 42. En Costa Rica la policía 
judicial es propiamente el Organismo de Investigación Judicial OIJ y la policía 
administrativa puede ser tanto la que depende del Ministerio de Seguridad Pú-
blica como la Policía Municipal.

Los agentes de la Policía Administrativa reemplazan a la policía judicial 
cuando se encuentran en presencia de un delito en el cual no puede intervenir 
del todo o inmediatamente el OIJ. (Art 284 del Código Procesal Penal)

“La Policía Judicial o Administrativa: Son las personas que generalmente 
realizan la investigación inicial ante la comisión de un hecho delictivo. Actúan 
por su propia iniciativa o bajo la dirección funcional del Fiscal. La policía admi-
nistrativa y la judicial realizan las aprehensiones, confeccionan los partes poli-
ciales o informes, presentan en forma inmediata a la persona menor de edad 
ante el Ministerio Público”34.

Respecto a la detención es fundamental responder a una serie de interro-
gantes, pues junto la de privación de libertad, constituye una etapa de gran 
vulnerabilidad de las personas adolescentes a sufrir tratos violentos por parte 
de la policía.

• ¿QUÉ ES LA DETENCIÓN O LA APREHENSIÓN?35

Es la privación de libertad que se da de dos formas, la que se realiza en 
flagrancia36, es decir en el momento de la realización o ejecución del delito o la 
que se realiza por orden judicial.

La aprehensión37 es una Medida Cautelar o preventiva, por medio de la 
cual se priva a una persona de su libertad de transitar dentro del territorio na-
cional, aún sin orden judicial, por un máximo de seis (6) horas, hasta su traslado 
al Ministerio Público (fiscalía penal juvenil)38 

La aprehensión procede únicamente para personas menores de edad entre 

34 Manual de Procedimiento policial en Materia Penal Juvenil 2002, elaborado entre la Fiscalía Adjunta 
Penal Juvenil y el OIJ. Publicación del Poder Judicial B 25419

35 De acuerdo con el Diccionario Cabanellas, ambos términos, detención y aprehensión significan pri-
vación de libertad.

36 Para el diccionario jurídico Cabanellas, Flagrante es el delito que se descubre en el momento de su 
realización, se comete en público ante diversos testigos. Editorial Heliasta 1997 pág. 170.

37 Es “una restricción mínima de la libertad para efectos de investigación” según el Voto 1338-2009 del 
Tribunal de Casación Penal

38 Manual de Procedimiento policial en Materia Penal Juvenil 2002, elaborado entre la Fiscalía Adjunta 
Penal Juvenil y el OIJ. Publicación del Poder Judicial B 25419. 
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los 12 y los 18 años.39 Las personas menores de 12 años son inimputables, es 
decir no se les puede imputar la comisión de un delito; a este grupo de per-
sonas, cuando son detenidas y se les señala en relación con hechos delictivos 
o contravencionales, la policía debe trasladarles al Patronato Nacional de la 
Infancia.40 

• ¿CUÁNDO SE PUEDE REALIZAR LA DETENCIÓN O 
APREHENSIÓN SIN ORDEN JUDICIAL?

Esta puede ocurrir cuando se hace en Flagrancia41, es decir cuando la de-
tención o aprehensión se realiza en el momento en que se está cometiendo el 
delito o en el momento en que el presunto infractor es perseguido después de 
intentar o cometer un delito42. El artículo 37 de la Constitución Política estable-
ce las dos clases de detención: por orden judicial o la detención en flagrancia.

• ¿CUÁNTO TIEMPO SE PUEDE MANTENER DETENIDA A LA 
PERSONA MENOR DE EDAD POR PARTE DE LA POLICÍA?

El Plazo máximo es de 6 horas43; la policía administrativa o judicial, confec-
cionará el parte o informe policial respectivo y en FORMA INMEDIATA deberá 
poner a la persona menor de edad a la orden del Ministerio Público (fiscalía 
penal juvenil)44. 

La Ley de Justicia Penal Juvenil señala claramente en los artículos 41 y 42 
que la policía debe remitir inmediatamente a la persona adolescente ante el 
juez penal juvenil, pero lo correcto es más bien ante el Fiscal Penal Juvenil que 
le presentará ante el juez penal juvenil antes de las 24 horas. El artículo 37 de 
la Constitución Política establece este plazo de presentación ante la autoridad 
judicial para toda persona detenida.

39 Artículo 9 del decreto ejecutivo No 32429 MSP.

40 Artículo 8 del decreto ejecutivo No 32429 MSP.

41 Según Tiffer Carlos en LJPJ comentada y concordad 1ª edición. pág. 42, la Flagrancia se define por 
tres elementos: por La temporalidad; cuando la detención se realiza en el momento de la comi-
sión, después de cometerlo o como resultado de la persecución; por el Objeto Material; cuando al 
detenido se le encuentran objetos o rastros que hagan presumir su participación; por el Lugar de la 
Detención, como por ejemplo dentro de una residencia o recinto. 

42 El Diccionario Cabanellas señala: “Flagrante es lo que se está ejecutando o haciendo en el momento 
actual. Delito flagrante es el hecho delictivo que se descubre en el momento mismo de su reali-
zación y cuya comisión en público, ante diversos testigos, facilita la prueba y permite abreviar el 
procedimiento” Edición 1997, Edit. Heliasta pág. 170-

43 Ver pág. 21 del Manual de Procedimiento Policial Penal Juvenil, elaborado por MSP, Fiscalía Adjunta 
Penal Juvenil y Organismo de Investigación Judicial.

44 Así lo indica el Manual de Procedimiento policial en Materia Penal Juvenil 2002, elaborado entre la 
Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y el OIJ. Publicación del Poder Judicial B 25419. 
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• ¿PUEDE MANTENERSE INCOMUNICADA A LA PERSONA 
ADOLESCENTE DETENIDA?

El artículo 41 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, es claro en señalar que por 
ninguna circunstancia, la policía “podrá disponer la incomunicación de ningún 
menor de edad”45

En el caso en el cual el juez penal juvenil o el tribunal ordenen la incomuni-
cación, esta debe darse por medio de resolución debidamente fundamentada 
y la persona adolescente tendrá derecho a mantener contacto con su defensor.

“Durante la aprehensión, bajo ninguna circunstancia la persona menor de 
edad podrá ser incomunicada…por la policía administrativa”46.

• ¿SE PUEDEN USAR LAS ESPOSAS METÁLICAS AL DETENER 
UNA PERSONA ADOLESCENTE?

Se pueden usar solo en caso en que sea estrictamente necesario para sal-
vaguardar la integridad física de la persona menor de edad, de los oficiales poli-
ciales y/o de terceras personas.47 El procedimiento deberá realizarse utilizando 
la fuerza mínima razonable para la conducción de la persona menor de edad.

Dentro de un vehículo cerrado y en movimiento, sus manos deben ir hacía 
el frente del aprehendido.

El uso de las esposas metálicas en el caso de la detención y traslado de per-
sonas adolescentes, debe limitarse a circunstancias excepcionales. Señala la 
Sala Constitucional, analizando un caso48, “no consta que el menor imputado 
se mostrara violento o agresivo. Más bien se dice que no incurrió en ninguna 
de esas actitudes y que fue por mostrarse “inquieto”, que se tomó la decisión 
de esposarlo……….en el uso de esposas metálicas para el traslado de menores, 
existe la necesidad que esto sea igualmente proporcional a las necesidad que lo 
fundamenta….. sólo sabemos que el menor se puso inquieto, sin que se proba-
ra que esa actitud sea de las excepcionales que autorizan el uso de las esposas 
metálicas, pues no se indica que se pusiera peligroso, violento, agresivo o intentara 
fugarse o agredir a alguna persona y no puede, por prevención, esposarse a cualquier 
menor detenido, pues las normas que rigen la materia sólo lo permiten para casos 
de excepción.” (Subrayado nuestro)

45 Hubiera sido más correcto decir la policía ni podrá disponer la incomunicación de la persona menor 
de edad.

46 Aparte del Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.32429-MSP Reglamento de Procedimientos Policia-
les del Ministerio de Seguridad Pública, aplicables a Personas Menores de Edad.

47 Artículo 11 del decreto ejecutivo No 32429 MSP. Pág. 14 de la publicación “Manual Práctico del Re-
glamento al Código de la Niñez y la Adolescencia.

48 Voto 2032-06 Sala Constitucional.
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• ¿CÓMO SE PROCEDE EN EL CACHEO SUPERFICIAL?
A esta práctica algunas veces utilizada en la detención, se le denomina 

también inspección superficial49. Se trata de una inspección corporal superfi-
cial, en busca de armas u objetos peligrosos. El reglamento de procedimientos 
policiales indica que deberá realizarse en presencia de un testigo y por un(a) 
oficial del mismo sexo de la persona aprehendida.

Por ser una inspección corporal superficial, se realiza sobre la ropa de la 
persona adolescente sin afectar su integridad corporal.50 El cacheo o inspec-
ción superficial, es un registro sobre la ropa51.

• ¿CÓMO SE REALIZA LA REQUISA DE UNA PERSONA MENOR 
DE EDAD?

El reglamento de Procedimientos Policiales prevé la realización de la requi-
sa, cuando existen motivos suficientes para presumir, que la persona adoles-
cente oculta objetos relacionados con la comisión de un delito entre sus ropas 
o los lleva adheridos a su cuerpo. Antes de proceder a la requisa se le informa 
de manera clara y respetuosa por qué se hace y se le invita a exhibir voluntaria-
mente los objetos que se buscan.52

La requisa debe cumplir estos requisitos: 
-  que se haga en reciento privado
-  que la haga un(a) oficial del mismo sexo de la persona detenida
-  que se haga en presencia de un testigo ajeno a la policía
-  que se haga respetando la dignidad y la parte emocional 
-  que se elabore acta señalando los objetos encontrados o indicando 

que no se encontraron objetos.

• LA PERSONA ADOLESCENTE NO PUEDE SER DETENIDA 
DENTRO DE UN LUGAR CON PERSONAS ADULTAS: 

Durante la aprehensión, bajo ninguna circunstancia podrá tener contacto 
físico ni verbal con otras personas adultas detenidas.53

49 Ver Artículo 12 Pág. 15 de la publicación del Decreto Ejecutivo No.32429-MSP Reglamento de Pro-
cedimientos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública, aplicables a Personas Menores de Edad.

50 Actuaciones policiales, pág. 26 del Manual Práctico para la aplicación del Reglamento del Código de 
la Niñez y la Adolescencia para los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública.

51 Ver pág. 34 del Manual práctico del Reglamento del Código de la Niñez y la Adolescencia publicación 
del Ministerio de Seguridad Pública.

52 Artículo 13 Pág. 15 y 16 de la publicación del Decreto Ejecutivo No.32429-MSP Reglamento de Pro-
cedimientos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública, aplicables a Personas Menores de Edad.

53 Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.32429-MSP Reglamento de Procedimientos Policiales del Mi-
nisterio de Seguridad Pública, aplicables a Personas Menores de Edad. Pág. 14
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• ¿LA POLICÍA PUEDE INTERROGAR A LA PERSONA 
ADOLESCENTE DETENIDA?

No puede interrogarle.54 Las declaraciones voluntarias que rinda serán sin 
juramento y recibidas única y personalmente por el Fiscal o el Juez y con la 
presencia de su defensor/a.

No se le puede interrogar sobre LOS HECHOS; si el adolescente le expresa 
a la policía que desea contar lo sucedido, el oficial debe informarle que dicha 
declaración solo la puede realizar ante el Fiscal una vez sea llevado ante él y con 
la presencia de su defensor.55

La policía solo debe preguntarle a la persona adolescente detenida sus 
datos de identificación, calidades y domicilio. Es decir, el nombre con sus dos 
apellidos, su fecha de nacimiento y edad, número de teléfono para contactarle, 
dirección detallada que permita su localización. 

• ¿QUÉ DEBE INFORMARLE LA POLICÍA A LA PERSONA 
ADOLESCENTE DETENIDA?56

- El motivo de su detención.
- Si existe orden de captura escrita, debe mostrársela.
- Que puede comunicarse de inmediato con cualquier persona, entidad 

o agrupación.
- Que tiene derecho a ser asistida por un defensor.
- Que de inmediato va a ser presentada al Ministerio Público o al Juez o 

Tribunal que ordenó su captura o presentación.
- Que puede abstenerse de declarar.
- Que no va a ser sometida a técnicas ni métodos que induzcan o alteren 

su libre voluntad.

• ¿QUÉ LE ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDO A LA POLICÍA EN 
LA DETENCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE?57

- Interrogarla.
- Presionarle para que prometa o jure decir verdad.
- Coaccionarle o amenazarle.
- Inducirle mediante promesas o engaños a declarar en su contra.
- Hacerle cargos, reconvenciones o reclamos con el fin de obtener su 

confesión.

54 Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.32429-MSP Reglamento de Procedimientos Policiales del Mi-
nisterio de Seguridad Pública, aplicables a Personas Menores de Edad. Pág. 14

55 Ver pág. 22 del Manual de Procedimiento Policial Penal Juvenil.

56 Ver pág. 22 del Manual de Procedimiento Policial Penal Juvenil

57 Ver pág. 22 y 23 del Manual de Procedimiento Policial Penal Juvenil.
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- Someterle a malos tratos.
- Amenazarle.
- Someterle a prácticas o actos para lograr su agotamiento.
- Someterle a violencia corporal.
- Someterle a tortura.
- Suministrarle psicofármacos o someterle a hipnosis.

Estas prohibiciones están previstas en el Código Procesal Penal, normativa 
que por resultar favorable a la persona adolescente detenida, debe ser aplicada 
bajo el principio de norma preferente o más favorable. Aunque la Ley 8720 o 
Ley de Protección a Víctimas y Testigos introdujo en el artículo 98 Facultades 
Policiales: que los agentes del OIJ en presencia del defensor y en las primeras 6 
horas, pueden constatar su identidad e interrogarlo con f ines investigativos, tal 
modificación a la Legislación Penal de Adultos no es aplicable a personas ado-
lescentes al no resultar más favorable. 58 (Subrayados nuestros)

• ¿PROCEDE LA DETENCIÓN EN CASO DE CONTRAVENCIONES?
En el caso de contravención, la aprehensión de la persona adolescente se 

puede dar solo en flagrancia, se realiza por parte de la policía con el fin de po-
nerle de inmediato a la orden de la autoridad judicial59.

B. LA INVESTIGACIÓN.
Iniciado el Proceso Penal Juvenil por denuncia o detención en flagrancia, se 

pasa a la etapa de la Investigación.

El fiscal “tiene la responsabilidad de realizar la investigación, la búsqueda y 
aseguramiento de las pruebas, así como formular la acusación (con base en un 
juicio de probabilidad) contra los adolescentes investigados por la comisión de 
un delito o una contravención”60

58 Ley 8720: de Protección de Víctimas y Testigos: “Artículo 98.- Facultades policiales: Durante las pri-
meras seis horas, desde su aprehensión o detención, y en presencia de su defensor de confianza y/o 
defensor público que se le asigne, los agentes del OIJ, en cumplimiento de sus funciones, y respe-
tando las garantías constitucionales y los derechos procesales de los detenidos, podrán constatar 
su identidad e interrogarlo con fines investigativos. Si en un momento posterior, al indicado en el 
primer párrafo de este artículo, el detenido manifiesta su deseo de declarar o ampliar sus manifes-
taciones, deberá comunicarse ese hecho al Ministerio Público para que estas también se reciban con 
las formalidades previstas en la ley.”

59 El Tribunal de Casación Penal en el Voto 1338-2009, señaló citando a la Sala Constitucional: (…) la 
Sala ha entendido como legítima la detención administrativa aún en casos de contravenciones, 
siempre y cuando sólo se prolongue el tiempo necesario para poner a la orden de la autoridad judi-
cial al aprehendido, a fin de que sea ésta la que resuelva su situación jurídica a la brevedad posible, 
quedando a la orden de juez competente la persona -de ser necesario-, pero dentro del término de 
veinticuatro horas (…)

60 Tiffer Carlos, “Ley de Justicia Penal Juvenil”, edit. Juritexto 2ª edición, pag.97
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Para el desempeño de su función, el fiscal se apoya en la policía judicial o la 
policía administrativa.

Durante la etapa de la investigación, el fiscal puede proponer las siguientes 
salidas alternas al proceso antes de llegar al juicio:

• La aplicación del Criterio de Oportunidad Reglado61 
• La Conciliación62

• La Suspensión del Proceso a Prueba

C. EL JUICIO Y LA SENTENCIA
La audiencia es oral y privada; participan la persona adolescente, su defen-

sor/a, el ofendido/a o víctima y el fiscal/ala; pueden estar presentes los padres 
o representantes del adolescente en juicio; los testigos, los peritos, interpretes 
(de ser necesarios) y otras personas que el juez considere conveniente.63

En la sentencia el juez penal juvenil, determinará el hecho como probado 
o no probado, si declara la culpabilidad, de manera precisa y fundamentada 
determinará el tipo de sanción, duración y lugar donde debe cumplirse.

Como se ha señalado antes, si va a imponer una sanción, las prin-
cipales a considerar serán las no privativas de libertad, y la prisión solo 
como último recurso y por el menor tiempo posible.

“Las sanciones deberán tener una f inalidad primordialmente 
educativa”64 

La sentencia admite los siguientes recursos: Revocatoria, Apelación, 
Casación, Revisión.

El recurso de revocatoria se ejerce ante el juez que emite la resolu-
ción y no incluye a la sentencia condenatoria. Esta se recurre en Apela-
ción ante el Tribunal de Apelaciones de las Sentencias Penales Juveni-
les; un posterior recurso se ejerce ante la sección especial de la Sala III 

de la CSJ, ante quien también procede el recurso de revisión.

61 En virtud de esta opción de desjudicialización, el fiscal puede pedirle al juez que prescinda de la per-
secución penal; ello por insignificancia del hecho, por colaboración del adolescente con la justicia, 
por haber sufrido en los hechos daño físico o moral grave. 

62 Es un acto voluntario entre la víctima y el adolescente presuntamente infractor.

63 Artículo 99 de la LJPJ.

64 Este principio lo establece el artículo 123 de la LJPJ y ha sido objeto de mucha discusión en la juris-
prudencia del anterior Tribunal de casación Penal, unos años ponía este principio al mismo nivel que 
el principio de racionalidad y proporcionalidad (Art.25 LJPJ) y posteriormente le dio mayor jerar-
quía. Si se afirma que lo característico del Derecho Penal Juvenil es el principio educativo (a veces 
denominado pedagógico), entonces debe ser de aplicación prioritaria.

CUADRO N0 51
RECURSO DE 

LA SENTENCIA 
CONDENATORIA
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D. LA EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO DE 
LA SANCIÓN PENAL JUVENIL.

La etapa de la ejecución o cumplimiento de la sanción penal juvenil, inicia 
en el momento en que la sentencia condenatoria está en firme, ello porque ya 
se han agotado los recursos correspondientes.

Esta etapa se rige por la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveni-
les (LESPJ), que prevé todos los derechos, responsabilidades y procedimientos 
a cumplirse durante la ejecución.

Esta Ley fija como objetivos de la ejecución: el desarrollo personal de la 
persona adolescente, el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabi-
lidad, prepararle para una vida en convivencia y lejana del delito, su reinserción 
en la familia y la sociedad. 

La ejecución cuenta con un plan individual que se debe elaborar y cumplir 
con la participación activa de la persona sancionada; y esto rige tanto si la san-
ción es privativa de libertad o si es No privativa de Libertad (en forma común e 
inadecuada llamadas Alternativas).

El control judicial de la ejecución y la solución de todos los reclamos que en 
esta etapa se presenten, está a cargo del Juzgado de Ejecución de las Sancio-
nes Penales Juveniles.

La autoridad administrativa en esta etapa es el Ministerio de Justicia y Paz, 
específicamente a través de la Dirección General de Adaptación Social que 
cuenta para la ejecución con el Programa Nacional de Atención a la Población 
Penal Juvenil (PNAPPJ)

Este programa tiene bajo su dirección a los dos centros de privación de 
libertad: El Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven. Además 
cuenta con las áreas del Programa de Sanciones Alternativas y el Centro de Opor-
tunidades Juveniles.

CUADRO N0 6
GRÁFICO DEL 
PROCESO EN LA 
JUSTICIA PENAL 
JUVENIL.
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Preguntas relativas a esta etapa:
1. ¿Qué pasa si la persona adolescente no cumple la sanción? 
Por su carácter forzoso la sanción de privación de libertad regularmente 

se cumple. El incumplimiento es más relativo a las Sanciones No privativas 
de Libertad, que exigen más compromiso y esfuerzo por parte de la persona 
adolescente.

El incumplimiento puede ser declarado por el juez de ejecución de las san-
ciones penales juveniles, ante pedido del fiscal y un informe de incumplimiento 
por parte de la Dirección General de Adaptación Social. (Art.29 LESPJ); al decla-
rar el incumplimiento esta autoridad judicial, puede ordenar la prisión si ella 
está prevista en la Sentencia. 

2. ¿En esta etapa la persona adolescente cuenta con la 
Asistencia del Defensor/a?

Durante toda esta etapa cuenta con la asistencia del defensor/a, ya sea pri-
vado o público. También actúan en esta etapa el fiscal para exigir que se cumpla 
la sentencia y el Juez de Ejecución para resolver los conflictos o incidentes.

3. ¿Qué benef icios procesales existen en esta etapa?

-  La Libertad Condicional (Art.31 LESPJ):
La sanción privativa de libertad puede ser cambiada por Libertad 
Condicional, si el juez/a de ejecución encuentra en la persona ado-
lescente un comportamiento adecuado, interés en instruirse, obtener 
un oficio y formar un proyecto de vida alejado del delito.

- La Ejecución condicional de la Sanción de Internamiento:
En cualquier momento durante la ejecución de la privación de liber-
tad, el juez/a de ejecución puede ordenar su libertad para cumplir con 
la condición de no cometer un nuevo delito. Esto puede fundamen-
tarse en: los esfuerzos por reparar el daño, la falta de gravedad del de-
lito, por necesidad para el desarrollo educativo, su situación familiar y 
social, el contar con un proyecto de vida positivo.

- El cambio de Sanción: 
El juez/a de ejecución, dentro de sus funciones revisa la sanción por 
lo menos una vez cada seis meses para modificarla o sustituirla (LESPJ 
Art.136 e). 
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Este aparte tiene como finalidad ofrecer el significado de términos y expre-
siones, y ampliar conceptos en función del contenido del documento.

APELACIÓN: El artículo 112 de la LJPJ 
establece este recurso. Sirve para atacar 
la decisión del juez, se presenta ante el 
mismo juez penal juvenil, pero lo resuel-
ve el Tribunal de Apelación de Sentencias 
Penales Juveniles.

ACCIÓN: en la teoría del delito, es la eje-
cución material y externa del delito. En lo 
procesal es poder para pedir que se cas-
tigue el delito y se reparen sus efectos.65

ANTIJURÍDICA: en el derecho penal 
la acción es antijurídica cuando, siendo 
contraria a la norma penal, carece de una 
causa de justificación legal.

ABUSO SEXUAL: es el uso de violencia, 
arbitrariedad y poder contra otra persona 
afectando su integridad sexual.

ACUSACIÓN: en la Justicia penal juvenil 
es el documento en el cual el fiscal pe-
nal juvenil, pone en conocimiento del 
juez penal juvenil, los hechos e indicios 
comprobados de la participación de la 
persona adolescente en la comisión de 
una infracción penal (delito o contra-
vención)

AUTORIDAD JUDICIAL: es aquella que 
tiene la potestad de resolver conflictos 
jurídicos o jurisdiccionales, ej.: el juez, el 
tribunal, la sala III de la CSJ, etc.

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA: es 
aquella que tiene la potestad de resolver 
con actos administrativos, las actividades 
de la administración pública.

CASACIÓN: En la JPJ de Costa Rica, es 
el recurso que busca que se anule la Sen-
tencia del Tribunal de Apelación de Sen-

65 Diccionario Jurídico de Cabanellas, Editorial 
Heliasta, 1997 pag.16

tencias Penales Juveniles, por parte de la 
sección penal juvenil de la Sala III (Penal) 
de la Corte Suprema de Justicia.

CAUSA: en el derecho procesal, significa 
conflicto jurídico entre partes que se ven-
tila ante la autoridad judicial correspon-
diente, de acuerdo con la ley y hasta la 
resolución definitiva.

CONCILIACIÓN: Es una salida alterna 
al proceso penal juvenil, al producirse la 
conciliación se llega a unos acuerdos que 
desjudicializan el conflicto, se da entre las 
partes: imputado (+ defensa) y víctima 
(+fiscal). Se puede dar antes del juicio o 
en la realización del propio juicio. Gene-
ralmente la conciliación implica la obliga-
ción del imputado/a de reparar el daño u 
otro tipo de prestaciones.

CONTRAVENCIÓN: es la infracción pe-
nal que no llega a ser delito y se encuen-
tra en la lista que contempla el Código 
Penal.

CULPABLE: responsable de un delito o 
contravención. No se puede castigar a 
quien actúa sin culpa. Su análisis debe te-
ner presente que es culpable quien actúa 
con autodeterminación.

CIBERBULLYING: “El término bullying 
se origina de la palabra en inglés “bully” 
que significa matón o agresor y se ha ex-
tendido su uso, por haber recibido aten-
ción reciente en países de habla del inglés 
antes que en aquellos que hablan espa-
ñol. Se produce cuando de forma inten-
cionada, causa un daño, hiere o incomo-
da a otra persona (OLWEUS, 1986, 1991) 
en una relación permanente o duradera 
que un niño o niña establece con otros 
basado en la dependencia o miedo. No se 
trata de fenómenos de indisciplina o vio-
lencia aislada, sino de un maltrato, hos-

GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

C

Capítulo IV
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tigamiento, intimidación psíquica o física 
permanente (Rosario Ortega, 2000)”66

CAMBIOS COGNITIVOS: Por ejemplo: 
los cambios en la capacidad de pensa-
miento abstracto

DELITO: Técnicamente es la acción, tí-
pica, antijurídica, culpable y punible. En 
general se entiende como la participa-
ción en un hecho(s) que el código penal 
califica como tal.

DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTE-
GRAL: Además de que esta doctrina está 
constituida por el “conjunto de ideas fi-
losóficas, éticas, jurídicas y políticas que 
determinan cómo se deberían compren-
der, asumir, reconocer y garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes”67, está incorporada a esta doctrina la 
dimensión económica y social, necesaria 
a una concepción de integralidad de los 
Derechos Humanos; por ello la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, que es la 
piedra angular de esta doctrina, regula de 
manera integral los derechos tanto civiles 
como políticos, pero sobre todo los dere-
chos económicos, sociales y culturales.

DIRECTRICES DE RIAD: Directrices 
de las Naciones Unidas para la Preven-
ción de la Delincuencia Juvenil. Fueron 
adoptadas y proclamadas por la Asam-
blea General en la resolución 45/112, del 
14 de diciembre de 1990. Estas destacan 
las cosas que tienen gran importancia 
para alejar a adolescentes y jóvenes del 
delito: la educación, la familia, la comu-
nidad, los medios de comunicación y el 
ejercicio de los Derechos Humanos. 

DIGNIDAD: la dignidad como valor, es 
un concepto que reconoce al ser humano 
como persona, y en cuanto a ser humano 
igual a los demás seres humanos; por ello 
la dignidad es inseparable del reconoci-
miento del otro/a (la otredad); concepto y 

66 Explicación tomada de los Protocolos del 
MEP, www.mep.go.cr

67 Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescen-
cia, citado en la pág. 6 del cuaderno educati-
vo de DNI “Sistema Especializado de Justicia 
Penal Juvenil en Centroamérica”

valor se hacen auténticos en la realización 
plena de todos los Derechos Humanos. 

DESJUDICIALIZACIÓN: La desjudicia-
lización o desformalización del proceso 
penal juvenil, evita la imposición de una 
sanción a través de la conciliación, la sus-
pensión del proceso a prueba (cumpli-
miento de condiciones) y el archivo del 
asunto con la aplicación del criterio de 
oportunidad reglado.68

DERECHO PENAL MÍNIMO: respec-
to a los adolescentes, la intervención pe-
nal debería ser re-mínima, recurriendo al 
derecho penal solo en los casos más gra-
ves.69 El derecho penal mínimo, es aquel 
que sirve al control social sobre conductas 
especialmente graves que dañen la inte-
gridad de las personas. Debe ser el míni-
mo posible en un contexto determinado.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y 
EJERCER LOS RECURSOS: el debido 
proceso a seguir es el proceso penal ju-
venil y está previsto en la ley; está muy 
relacionado con el principio de legali-
dad (los funcionarios/as públicos/as solo 
pueden hacer lo que la ley les autoriza) 
e incluye la posibilidad de ejercer todos 
los recursos y derechos establecidos en 
la legislación nacional e internacional de 
aplicación en la justicia penal juvenil. Ello 
desde que inicia el proceso hasta el final 
de la ejecución.

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LA 
DEFENSA Y AL DERECHO DE DEFEN-
SA DURANTE TODO EL PROCESO: la per-
sona adolescente contará con un abogado 
que lo asista en todo el proceso, desde que 
se inicia hasta el final de la ejecución, si su 
familia puede pagarlo será privado, de lo 
contrario actúa el de la defensa pública.

DERECHO A NO DECLARARSE CULPA-
BLE Y ABSTENERSE DE DECLARAR: 
actuar de esta manera no le puede perju-
dicar en el proceso.

68 Tiffer Carlos, Derecho Penal Juvenil Edit 
Mundo Grafico San Jose 2002, pág. 389.

69 Tiffer Carlos, Derecho Penal Juvenil Edit 
Mundo Grafico San Jose 2002, pág. 337
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DERECHO A NO SER JUZGADO/A EN 
AUSENCIA: el juicio solo puede realizarse 
con su presencia física y su participación. 

DERECHO A QUE SU CULPABILIDAD SEA 
PROBADA: si su participación en los he-
chos, o su culpabilidad, no son demostra-
das, no se le podrá condenar.

DERECHO A NO SER SOMETIDAS A 
TORTURAS Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANAS O DEGRADAN-
TES: la policía al detenerle tiene que res-
petar su integridad personal, no puede 
golpearle, no puede esposarle de no ser 
estrictamente necesario. La prueba que 
sea obtenida mediante estas prácticas, 
será inválida en el proceso.

DERECHO A LA VIDA PRIVADA PROPIA Y 
DE SU FAMILIA: Durante todo el proceso 
penal juvenil deberá mantenerse en con-
fidencialidad todos los datos o elementos 
que permitan su identificación pública.

DERECHO A UN PROCESO PENAL JUVE-
NIL MÁS GARANTISTA, MÁS FLEXIBLE, 
SUMARIO, ÚNICO Y CONFIDENCIAL; Y 
CON UNA AMPLIA GAMA DE SALIDAS 
ALTERNAS AL PROCESO Y DE SAN-
CIONES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD: 
El proceso penal juvenil es más garantis-
ta porque a las garantías previstas para 
los adultos se adicionan las propias de la 
condición de persona en crecimiento y for-
mación; es más flexible por la variedad de 
salidas alternas y sanciones no privativas 
de libertad que existen; es sumario porque 
se trata de un proceso de corta duración; 
es único porque se trata del mismo pro-
ceso para todos los delitos; y es confiden-
cial porque todo el proceso se realiza sin 
acceso del público y se debe mantener en 
reserva todos los datos y elementos que 
permitan la identificación del adolescente.

DERECHO EN LA DETENCIÓN O PRI-
SIÓN A ESTAR SEPARADAS DE LOS 
ADULTOS, A MANTENER CONTACTO Y 
CORRESPONDENCIA CON LA FAMILIA: 
Estos son derechos previstos en la Conven-
ción y en la Ley de Justicia Penal Juvenil.

ESTÁNDARES: los derechos regulados 
en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, se consideran estándares, en cuan-
to son lo mínimo que debe existir en favor 
de este grupo social.

EJECUCIÓN: es la etapa del proceso pe-
nal juvenil en la que a partir de la senten-
cia en firme, se cumple la sanción penal 
juvenil.

EMANCIPARSE: para el/la joven signi-
fica liberarse de la tutela (representación) 
de otra persona mayor de edad. 

HURTO: es apoderarse de un bien mue-
ble ajeno, sin ejercer fuerza en la cosa o 
violencia en otra persona.

INCAPAZ: se dice de quien no tiene ca-
pacidad para cometer delito; en general 
se dice de quienes no están en condiciones 
de asumir obligaciones y ejercer derechos.

INIMPUTABLE: es la persona a quien no 
se le puede exigir responsabilidad penal 
por sus conductas delictivas. En Costa 
Rica lo son las personas menores de 12 
años de edad.

INCLUSIÓN SOCIAL: en la situación so-
cioeconómica de Centroamérica, implica 
tener trabajo o un fuerte respaldo y pro-
tección del Estado en Seguridad Social.

INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y HO-
LÍSTICA: implica que la norma se analiza, 
aclara y aplica, teniendo en cuenta todo el 
sistema normativo, de valores y de prin-
cipios de tal manera que se incorporan 
integralmente los diversos aportes de las 
ciencias.

INCIDENTES: es el alegato respecto a 
una decisión respecto a algo específico.

JÓVENES-ADULTOS: El artículo 6 de la 
Ley de Ejecución de las Sanciones Pena-
les Juveniles, denomina de esta forma, a 
quienes se les aplica la legislación penal 
juvenil pero ya tienen más de 18 años.

JUICIO: Es la etapa o fase del proceso pe-
nal juvenil, donde se discuten las pruebas 
que recoge el fiscal en la investigación; 
con base en el debate el juez penal juve-
nil condena o absuelve al adolescente, 
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mediante una sentencia debidamente 
fundamentada. Si la sentencia es conde-
natoria fija la sanción correspondiente.

JUEZ DE GARANTÍAS: En el proceso 
penal juvenil se supone un juez que actúa 
en la etapa de investigación, otro en el 
Juicio y otro en la etapa de ejecución; al 
que actúa en la etapa de investigación se 
le denomina juez de garantías.

LAS SANCIONES PRINCIPALES: Las 
sanciones principales en la Justicia Penal 
Juvenil, al respecto el siguiente texto es 
muy acertado70:

“Lo más conveniente sería que todos los 
procesos penales juveniles concluyeran 
sin la aplicación de alguna sanción” “…..
debe respetarse, el principio de jerarquía 
de las sanciones no privativas de libertad. 
Lo que significa que preferentemente el 
juez penal juvenil, debe en primer lugar, 
preguntarse si con una sanción socioe-
ducativa o con una orden de orientación 
y supervisión, sería suficiente para cum-
plir con los fines buscados en la JPJ. Solo 
cuando la respuesta a esta pregunta sea 
negativa y se cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 131 de la LJPJ, 
se justifica la imposición de la sanción 
privativa de libertad, eso si, por el menor 
tiempo posible. Carácter de “ultima ra-
tio” de las sanciones privativas de liber-
tad para adolescentes”.

LA SANCIÓN ALTERNATIVA: De acuer-
do con el texto antes citado la Sanción 
Alternativa a las principales es la sanción 
privativa de libertad. Esta jerarquización 
razonable, se ve envuelta en cierta con-
fusión cuando en Costa Rica y en algunos 
países se le denomina a las sanciones no 
privativas de libertad como sanciones al-
ternativas (queriendo significar alternati-
vas frente a la prisión). 

Normas Mínimas de las Naciones Unidos 
para la Protección de los Menores Priva-
dos de Libertad: fueron adoptadas por su 
Asamblea General en la resolución 45/113 
del 14 de diciembre de 1990. Contiene los 

70 Tiffer Carlos “Ley de Justicia Penal Juvenil” 2ª 
edición edit. Juritexto, 2004. Pág. 196.

derechos de las personas adolescentes 
privadas de libertad, estos con la visión de 
que “deberán beneficiarse de medidas con-
cebidas para ayudarles a reintegrarse en la 
sociedad, la vida familiar y la educación o el 
trabajo después de ser puesto en libertad”

PERSONA: hombre o mujer a quien 
se reconoce su humanidad y por ello su 
pertenencia al género humano. Esta dig-
nidad Implica un sujeto social que posee 
derechos y obligaciones. 

PORNOGRAFÍA: dibujos, grabados o pin-
turas con contenidos que convierten lo 
sexual en objeto y mercancía degradado 
su belleza.

POLICÍA JUDICIAL: La policía judicial en 
Costa Rica tiene un carácter especial-
mente represivo, actúa en la investiga-
ción y como auxiliar de la fiscalía y los 
jueces; La LJPJ71 la regula como cuerpo 
especializado dentro del Organismo de 
Investigación Judicial-OIJ (policía judi-
cial-sistema penal de adultos)

POLICÍA ADMINISTRATIVA: está previs-
ta en el artículo 42 de la LJPJ; puede in-
tervenir en las detenciones en flagrancia 
y en otras actuaciones en las cuales no 
puede estar presente la policía judicial.

PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 
NIÑO: significa que en toda decisión que 
se tome se cumplirán todos los derechos 
de las personas menores de edad. 

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: 
En la Justicia Penal Juvenil se trata del 
derecho a la igualdad y a no sufrir discri-
minación alguna. El principio de igualdad 
obliga a tratar igual a los iguales, pero 
diferente a los desiguales; esto significa 
que la persona adolescente será tratada 
igual a los demás adolescente pero dife-
rente a los adultos; los adolescentes por 
su condición de encontrarse en una etapa 
de crecimiento y formación, demandan 
una protección reforzada. 

71 La Ley de Justicia Penal Juvenil, arts.40 y 41, 
establece que debe ser especializada en el 
trabajo con adolescentes.

L

J

N

P



45

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN: En la 
justicia penal juvenil, implica su derecho 
a pedir información en todo el proceso, a 
interrogar a testigos, a que su opinión se 
escuche y se tenga en cuenta en el proce-
so, por ejemplo en la elaboración del plan 
de ejecución de la sanción. 

PRINCIPIO DE RACIONALIDAD: significa 
que las decisiones en la justicia penal juve-
nil deben tomarse con base en el razona-
miento lógico, de manera fundamentada 
y sin contradicciones arbitrarias.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: 
“Este principio resulta indispensable para 
prohibir el exceso por parte del Estado”72 
En sentido estricto se refiere a la pon-
deración de intereses, a la necesidad de 
guardar equilibrio ante los intereses en-
frentados. Integra además este principio, 
el principio de idoneidad, la adecuación 
al fin, que lo que se decide corresponda 
con el fin buscado. Y además que lo que 
se decide sea necesario (principio de ne-
cesidad) como intervención mínima.

PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA: la persona adolescente es 
durante todo el proceso penal juvenil, ino-
cente hasta que haya sentencia condena-
toria en firme que lo declare culpable. La 
detención provisional no puede decretar-
se como castigo anticipado, solo si es ne-
cesaria para que se desarrolle el proceso.

PRINCIPIO DE LESIVIDAD: la persona 
adolescente, no puede ser sancionada 
si su conducta cuestionada, no causa un 
daño a un bien jurídico tutelado e indis-
pensable para la convivencia.73

PRINCIPIO EDUCATIVO: La persona ado-
lescente se encuentra en una edad de 
muchos cambios, su flexibilidad y capa-
cidad de asimilación, hacen muy posible 
la modificación de sus conductas, por ello 
la justicia penal juvenil se rige por el prin-

72 Tiffer Carlos, “Derecho Penal Juvenil” Edito-
rial Mundo Grafico San José 2002, pág. 254 

73 Ver Tiffer Carlos, pág. 59 de la Ley de JPJ co-
mentada y concordada, Editorial Juritexto 
2004.

cipio educativo, así todas las decisiones, 
medidas y sanciones que se adopten de-
ben favorecer la formación liberadora del 
adolescente; las opciones y oportunida-
des socioeducativas pretenden fortalecer 
en el adolescente sus potencialidades 
que le van a permitir una convivencia so-
cial alejada del delito. 

Este principio es determinante en la Jus-
ticia Penal Juvenil, sin él estaríamos ante 
un sistema penal de adultos en el cual 
predomina el carácter retributivo (el que 
la hace la paga - ojo por ojo) de la pena.

PRINCIPIO DE HUMANIDAD: Llamado 
también principio pro homine, sostie-
ne que el derecho debe interpretarse y 
aplicarse siempre de la manera que más 
favorezca al ser humano. Junto al prin-
cipio pro Libertad, constituye pieza fun-
damental de la doctrina de los derechos 
humanos; según el primero, debe inter-
pretarse extensivamente todo lo que fa-
vorezca y restrictivamente todo lo que 
limite la libertad. 

PRINCIPIO DE ÚLTIMA RATIO: Respecto a 
recurrir al sistema penal como respuesta 
al delito de personas adolescentes, este 
principio, señala recurrir a él solo como 
última opción, por lo que se recomienda 
tratar de resolver el caso que se presente 
mediante otros recursos: como la solu-
ción alternativa de conflictos, opciones 
que ofrece la Justicia Restaurativa, la re-
misión a servicios socioeducativos, des-
formalización o desjudicialización de la 
intervención etc. Este principio respecto 
al uso de la prisión, significa que esta se 
utilizará tan solo como medida de último 
recurso y por el menor tiempo posible. 

PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVEN-
CIÓN: Parte del supuesto de que el Sis-
tema Penal ejerce gran violencia en su 
intervención social, por lo tanto al tratar-
se de personas con gran vulnerabilidad 
como lo son las adolescentes, esa inter-
vención debe ser la mínima posible. 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: Es una 
salida alterna al proceso penal juvenil, el 
fiscal tiene la potestad de considerar que 
se trata de un delito de bagatela o sea de 
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mínima importancia, la colaboración del 
adolescente en la investigación contra 
otros imputados o el hecho de que haya 
sufrido en el hecho delictivo lesiones que 
hacen razonable no agregar más castigo. 

PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNI-
MA (O SUBSIDIARIDAD): implica que 
la justicia penal juvenil, interviene como 
parte del control social, solo con una fun-
ción subsidiaría después de que se ago-
ten las demás formas (familia, escuela, 
comunidad)

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: consagra 
que el funcionario/a público solo puede 
hacer lo que la ley le permite (de aplica-
ción al juez, fiscal, policías etc.). Se en-
cuentra establecido en el artículo 11 de 
la Constitución Política. También implica 
que a una persona adolescente no se le 
puede imponer una sanción que la ley no 
haya establecido antes del hecho consti-
tutivo de infracción penal.

PRINCIPIO DE “NON BIS IN ÍDEM”: 
consagra que una persona no puede ser 
procesada dos veces por la misma causa, 
en la misma jurisdicción.

PRINCIPIO DEL CONTRADICTORIO: duran-
te todo el proceso penal juvenil, la persona 
adolescente (con su defensor/a) tendrá de-
recho a refutar los argumentos del fiscal, 
aportar pruebas e interrogar a los testigos.

PRINCIPIO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
O NORMA MÁS FAVORABLE: En un 
conflicto de normas o leyes, debe aplicar-
se aquella que le favorezca.

PRINCIPIO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA, 
O PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓN: La 
justicia penal juvenil es un sistema especia-
lizado, todos sus componentes y actores 
deben tener este carácter. Ello porque los 
sujetos principales del sistema, las personas 
adolescentes en conflicto con la ley penal, 
constituyen un sector social especial por su 
edad, por la etapa de crecimiento y forma-
ción, por sus vulnerabilidades específicas. 
La normativa, policía, jueces, fiscales, de-
fensores, funcionarios/as técnicos y admi-
nistrativos, los centros de internamiento, 
los programas socioeducativos para la eje-

cución, todo lo que conforma el sistema, 
tiene un carácter especializado que implica 
capacidades y sensibilidades especiales.

PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN DE 
LAS SANCIONES74: la sanción penal 
juvenil tiene que estar plenamente deter-
minada; significa que el juez elegirá de la 
lista taxativa que prevé la Ley de Justicia 
Penal Juvenil en el artículo 121.

PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN IN-
TEGRAL: La Convención sobre los De-
rechos del Niño, establece la protección 
de las personas menores de edad, como 
la garantía y acceso al ejercicio de todos 
los derechos humanos, incluidos los eco-
nómicos, sociales y culturales.

PRINCIPIO DE REINSERCIÓN EN SU 
FAMILIA Y LA SOCIEDAD: es un prin-
cipio rector en la Ley de Justicia Penal Ju-
venil; todas las medidas, salidas alternas 
y sanciones tienen un carácter primor-
dialmente educativo, así las opciones o 
programas socioeducativos buscan for-
talecer en el adolescente sus recursos y 
capacidades, que le permitan una vida 
social alejada del delito. El lenguaje más 
adecuado refiere más que a la reinserción 
(pues no dejo de estar en la sociedad) a la 
inclusión social. 

PRINCIPIO DE FLEXIBILIZACIÓN, 
DESJUDICIALIZACIÓN Y DIVERSIFI-
CACIÓN DE LA REACCIÓN PENAL: im-
plica un gran esfuerzo para que las salidas 
alternas al proceso y la fijación de sancio-
ne no privativas de libertad, permitan el 
uso de la prisión como último recurso y 
por el menor tiempo posible. 

PRINCIPIO DE PRIVACIDAD Y CONFI-
DENCIALIDAD DEL PROCESO PENAL 
JUVENIL: durante todo el proceso penal 
y después de él, no pueden publicarse los 
datos que permitan la identificación del 
adolescente o joven.

PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCE-
SAL: todo en el proceso debe ser lo más 

74 Artículo 26 de la LJPJ.
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rápido y corto posible, así mismo las li-
mitaciones de la libertad deben ser de la 
más corta duración posible.

PROCEDIMIENTOS EN LA JUSTICIA PE-
NAL JUVENIL: se puede señalar que exis-
ten varios procedimientos específicos en la 
justicia penal juvenil, el proceso de deten-
ción, el de investigación, el de juicio, el de 
investigación y el de ejecución. En la eje-
cución los centros de privación de libertad, 
deben contar con un procedimiento disci-
plinario específico aplicable a las personas 
adolescentes privadas de libertad.

PUNIBLE: significa castigable; la conduc-
ta puede ser castigada y existen las san-
ciones previstas para ello.

REGLAS DE BEIJING: Son las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores. 
Adoptadas por la Asamblea general en 
su resolución 40/33 del 29 de noviembre 
de 1985. Esta normativa en concordancia 
con la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ha servido de base para la construc-
ción de los sistemas especializados de 
Justicia Penal Juvenil.

REVOCATORIA: Es el recurso mediante el 
cual se le pide a quien decidió que modi-
fique o deje sin efecto el contenido de la 
decisión.

REVISIÓN: Es el recurso extraordinario 
para pedir que se modifique una sen-
tencia firme, ante la aparición de nuevas 
pruebas.

ROBO: apoderarse de un bien mueble 
ajeno con fuerza en las cosas o violencia 
en las personas.

ROBO AGRAVADO: es el robo cometido 
con agravantes de los previstos el código 
penal, por ejemplo: el uso de arma.

SENTENCIA: es la decisión fundamen-
tada que emite el juez penal juvenil des-
pués de realizado el juicio.

SISTEMA REFORZADO DE DERECHOS: 
el conjunto de derechos y garantías que se 
aplican a las personas menores de edad.

SOCIOEDUCATIVO: se dice de las acciones 
y programas que se deben realizar para la 
ejecución de cada sanción penal juvenil, 
su contenido debe ser educativo en cuan-
to a lo formativo, va más allá de la edu-
cación formal, para proveer de recursos 
y capacidades a la persona adolescente 
para que construya su proyecto de vida y 
convivencia alejada del delito.

SALIDA ALTERNA AL PROCESO: Es 
aquella decisión que desjudicializa el 
proceso antes del juicio; las más impor-
tantes: el Principio de Oportunidad, la 
Suspensión del Proceso a Prueba y la 
Conciliación.

SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUE-
BA: consiste en la interrupción del proce-
so penal juvenil antes del juicio, a cambio 
de que el adolescente cumpla con deter-
minadas condiciones. Estas condiciones 
a cumplir pueden ser órdenes de orienta-
ción y supervisión establecidas en el artí-
culo 121b de la LJPJ. 

TÍPICA: se dice de conducta delictiva que 
está prevista en uno de los tipos penales 
que contiene el Código Penal.

VIOLACIÓN: en Costa Rica los delitos de 
violación se definen a partir de que existe 
cuando: alguien se hace acceder o tiene 
acceso carnal por vía oral, anal o vaginal 
con una persona de uno u otro sexo, si la 
víctima es menor de 13 años; cuando se 
aprovecha de su vulnerabilidad o esta 
se encuentra incapacitada para resistir; 
cuando se use la violencia corporal o la 
intimidación. 

El tipo del Código penal número 156; in-
troduce también como violación, la ac-
ción consistente en introducir a la víctima 
uno o varios dedos, objetos o animales, 
por la vía vaginal o anal, u obligarla a que 
se los introduzca ella misma. 

VULNERABILIDAD: se entiende que 
existe cuando se dan características en 
una persona o grupo, que muestran baja 
capacidad para anticipar, sobrevivir, re-
sistir y recuperarse del impacto de una 
amenaza o de una carencia.
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